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RESUMEN  
 
 

Los acueductos rurales comunitarios son un instrumento para la adaptación de los 
territorios al cambio climático, a su alrededor se construye institucionalidad, 
compromisos, participación, control social, gobernabilidad del agua y, sirve como 
instrumento para afianzar la cultura de las poblaciones.    
El acueducto rural comunitario CORALPEV es una organización comunitaria sin 
fines de ánimo de lucro, que busca el manejo, la conservación y uso adecuado, del 
recurso hídrico en el área de influencia del corregimiento de Puente Vélez, Jamundí. 
La problemática de la organización de CORALPEV, es que carece de un modelo 
organizacional, que permita articular todas sus partes para ponerlas a trabajar en 
sinergia, en pos de dar solución a las dificultades que presenta la organización.  
Dichas dificultades, son la falta de consolidación de información comercial, contable, 
administrativa; y la pobre articulación con las entidades públicas y privadas 
cercanas a la organización. 
Para lograr el modelo organizacional se propuso un estudio de tipo descriptivo, en 
el cual se realizó un diagnostico interno y externo de la organización. En donde, 
para el diagnóstico interno se realizaron el análisis por áreas y la DOFA, con el fin 
de conocer el contexto laboral y como este funciona; y para el diagnóstico externo 
se realizó análisis de los entornos, un benchmarking, se definieron los factores 
claves de éxito, se realizó una Matriz del Perfil Competitivo (MPC), y se entrevistó 
a un asesor externo, todo esto, con el medir como estaba la organización ante los 
requerimientos constitucionales y administrativos de otras entidades similares a 
CORALPEV. 
De lo anterior, surgieron unas estrategias y lineamientos que sirvieron para articular 
la ejecución del plan de acción para lograr establecer el modelo organizacional 
adecuado para suplir las carencias de CORALPEV.           
 
Palabras claves:   

 
Acueducto rural comunitario, modelo organizacional, diagnostico interno, 
diagnostico externo, plan de acción. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The rural community aqueducts are an instrument for the adaptation of the territories 

to climate change, around which institutionality, commitments, participation, social 

control, water governance and, serves as an instrument to strengthen the culture of 

the populations. 

The rural communal aqueduct CORALPEV is a non-profit community organization 

that seeks the management, conservation and proper use of water resources in the 

area of influence of Puente Vélez, Jamundi. 

The problematic of the organization of CORALPEV, is that it lacks an organizational 

model, that allows to articulate all its parts to put them to work in synergy, in order to 

give solution to the difficulties that the organization presents. These difficulties are 

the lack of consolidation of commercial, accounting, administrative information; and 

the poor articulation with public and private entities close to the organization. 

To achieve the organizational model, a descriptive study was proposed, in which an 

internal and external diagnosis of the organization was made. Where, for the internal 

diagnosis, the analysis by areas and the SWOT was carried out, in order to know 

the work context and how it works; and for the external diagnosis an analysis of the 

environments was made, a benchmarking, the key success factors were defined, a 

Competitive Profile Matrix (MPC) was carried out, and an external advisor was 

interviewed, all this, with the measuring as it was the organization before the 

constitutional and administrative requirements of other entities similar to 

CORALPEV. 

From the above, strategies and guidelines emerged that served to articulate the 

execution of the action plan to achieve the establishment of the appropriate 

organizational model to meet the deficiencies of CORALPEV. 

Keywords: 

Community rural aqueduct, organizational model, internal diagnosis, external 

diagnosis, action plan. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación se refiere al tema modelo organizacional, el cual se puede 
definir como unos lineamientos a seguir por parte de la organización interesada en 
establecer una forma de trabajo que le permita conseguir los objetivos trazados por 
la empresa. 
 
El objetivo principal de esta investigación es diseñar un modelo organizacional 
basado en las problemáticas que sufre actualmente la organización de CORALPEV, 
con el fin de encaminar la empresa en una serie de cambios, que permitan lograr 
una forma de trabajo organizado y sistémico, que se caracterice y adapte a la 
esencia de CORALPEV como organización comunitaria sin fines de ánimo de lucro. 
   
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ella es 
la falta de consolidación de información comercial, contable, y administrativa por 
parte de CORALPEV; también, la poca articulación con las entidades del estado en 
cuanto al incumplimiento de información exigida por estos entes del estado, tanta 
información protocolaria y de estricto cumplimiento. 
 
Para lograr lo anterior, se propuso una investigación de tipo descriptivo, el cual 
buscó describir o delimitar los hechos que conforman el objeto de estudio para este 
caso fue el diagnostico interno y externo de la organización CORALPEV. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES  

  
De acuerdo al documento Lineamientos de Política de Agua Potable y Saneamiento 

Básico para la Zona Rural de Colombia,1 se estima que existen aproximadamente 

11.552 entidades prestadoras de servicios públicos en el área rural de nuestro país, 

organizaciones que presentan dificultades en el abastecimiento de agua y 

saneamiento básico para la población de esta zona, dificultades que están 

relacionadas con la baja capacidad en gestión de los prestadores de servicios, la 

poca efectividad de los recursos invertidos en zonas rurales, y los bajos incentivos 

por parte de los municipios para utilizar recursos del Sistema General de 

Participaciones. 

 

De igual manera, en información del Inventario Sanitario Rural ISR,2 se identifica 

que, de las 11.552 empresas prestadoras del servicio en toda Colombia, para el 

área rural el 90,5% son de carácter comunitario, tales como Juntas Administradoras, 

Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Usuarios y en menor proporción 

entidades de carácter corporativo, las cuales no cuentan con una estructura 

administrativa adecuada para realizar sus funciones en este tipo de zonas. 

 

La Corporación Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez – 

CORALPEV ubicada en el Municipio de Jamundí surge como respuesta a la 

ausencia del Estado Colombiano frente a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, hacia el año 1985 se empezó la construcción de esta empresa por 

parte de la comunidad que habitaba en la zona de prestación de dicho servicio, así 

pues, no solo la construcción de la bocatoma, planta de tratamiento y redes de 

conducción sino también en la administración de los pocos recursos que poseían 

fueron manejados de forma empírica. 

 

Debido a esto, en el año 2002 la comunidad decidió organizarse y legalizar la 

empresa ante las entidades de orden público como fue en la Cámara de Comercio 

de Cali, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la 

                                            
1COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Dirección de Agua Potable, 
Saneamiento Básico y Ambiental. Lineamientos de Política de Agua Potable y Saneamiento Básico 
para la Zona Rural de Colombia, Bogotá. Octubre de 2005. Pág. 9 
2 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resultados Inventario 
Sanitario Rural. Región Occidente. 2000 – 2002. Pág. 15 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y demás entes de supervisión 

y control, garantizando de esta manera el acceso a beneficios y apoyo que el Estado 

Colombiano está obligado a brindar a estas entidades para llevar a cabo sus 

operaciones dando cumplimiento a ciertos parámetros que de una u otra forma 

encaminan a una prestación del servicio de calidad. 

 

Durante todo este tiempo, tal como se estipuló en sus estatutos corporativos el 

acueducto ha sido direccionado por una Junta Directiva conformada por usuarios 

suscriptores del servicio que no necesariamente han contado con educación previa 

a la administración en general de este tipo de organizaciones, ésta es reelegida o 

en su defecto modificada anualmente en la Asamblea de Representantes de 

Asociados, por lo anterior, los cambios frecuentes de miembros de la Junta Directiva 

y la carencia que estos tienen con base a la educación necesaria para llevar a cabo 

sus operaciones a nivel administrativo y operativo, han acumulado un sin número 

de falencias que se han visto reflejadas en su administración y en el incumplimiento 

de normas y parámetros establecidos de acuerdo a las leyes y decretos que rigen 

estas organizaciones autorizadas para la prestación de servicios públicos en 

Colombia. 

 

Estas falencias han llevado a que no se cumpla con el 100% de calidad en la 

prestación del servicio, presentándose daños en la red que ocasionan desperdicios, 

reprocesos y no permite dar continuidad en el servicio para los usuarios, también 

existe falta de control del consumo puesto que no ha sido fácil que los suscriptores 

acepten la micro medición, lo que ha generado inconvenientes para que 

CORALPEV conozca las cifras reales de consumo por parte de los suscriptores, y 

paralelamente pueda medir las perdidas con respecto a la macro medición que se 

calcula en la salida de la PTAP. El no tener al 100% la micro medición instalada 

también ha detenido la aplicación del cobro por M³ que permita recuperar a la 

empresa los costos operativos y administrativos en los que tiene que invertir capital 

para la prestación del servicio.  

 

La prestación del servicio de agua potable es al corregimiento de Puente Vélez, 5 

veredas aledañas: Rancho Alegre, Gato de Monte, El Mirador de Potrerito, Loma 

Linda y Rio Claro, y un condominio privado ubicado en la zona de Gato de Monte 

llamado Sun Village, de los cuales a al primer trimestre del año 2017 tenía en su 

totalidad 473 suscriptores activos. Como se mencionó anteriormente la construcción 

de redes y PTAP fue hace más de 30 años, lo que quiere decir que en la actualidad 

y debido al aumento gradual que se ha dado en los suscriptores, éstas se han 

quedado obsoletas junto con el manejo administrativo y operativo teniendo 
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problemas relacionados a la poca capacidad de gestión y aplicación de recursos a 

causa de la insuficiencia de los mismos. 

 

Por consiguiente, de las situaciones antes mencionadas se ha identificado que de 

las dificultades que posee el acueducto en la gestión administrativa ha tenido serios 

problemas con base a la planificación y coordinación por parte de la Junta Directiva 

para llevar a cabo proyectos de mejora a corto, mediano y largo plazo, 

relacionándose con la falta de capacitación para una adecuada administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas, de tal forma que le permita ser 

sostenible y se proyecte para la prestación de un servicio de calidad.  

 

Por otro lado, el acueducto CORALPEV cuenta a la fecha con dos colaboradores 

por nómina, 1 fontanero y 1 secretaria contable y administrativa, por prestación de 

servicios, cuenta con la asesoría contable y financiera de 1 contador público, 

también cuenta con 1 asesor en la parte integral y operativa del acueducto. El 

Fontanero, quien opera la planta y las redes carecía de capacitaciones y 

certificaciones del SENA que solicitan los entes reguladores, con la mejora continua 

de las operaciones ya se ha ido acudiendo a estas, gracias al apoyo de la Asociación 

de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y 

Saneamiento en Colombia – AQUACOL, entidad que brinda apoyo técnico, 

operativo y administrativo a los acueductos rurales de carácter comunitario de la 

zona. 

 

La secretaria contable y administrativa se encarga de llevar a cabo todas las labores 

de control y operación diarias desde la oficina, tiene estudios de auxiliar contable y 

profesional en administración de empresas, que, aunque cuenta con una auxiliar 

contratada por prestación de servicios para el apoyo administrativo y contable se 

presentan deficiencias en el desarrollo de la planeación, organización, dirección y 

control del área administrativa del acueducto.  

 

Otro de los problemas que tiene el acueducto es que no tiene definidas las funciones 

ni el establecimiento de áreas especializadas para cada labor, lo que ha hecho que 

surjan atrasos, reprocesos y que no se optimice el tiempo en la ejecución de la 

mayoría de sus operaciones diarias, la empresa carece de planeación para cada 

actividad que le permita tener planes de contingencia que prevean posibles errores 

que comprometen la calidad en la prestación del servicio y la gestión administrativa 

como tal. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, 

administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información para los Servicios 

Públicos, SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001. El sistema 

centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los 

Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación 

de servicios públicos.3 

 

Así mismo, el objetivo general del SUI es buscar la estandarización de 

requerimientos de Información y aportar datos que permita a las entidades del 

Gobierno evaluar la prestación de los servicios públicos. El SUI es un sistema supra 

institucional que busca eliminar asimetrías de información y la duplicidad de 

esfuerzos. Así mismo, garantiza la consecución de datos completos, confiables y 

oportunos permitiendo el cumplimiento de las funciones misionales, en beneficio de 

la comunidad.4 

 

De acuerdo a lo anterior, es muy importante que los pequeños prestadores 

autorizados para la prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia estén 

reportando la información pertinente mediante la plataforma del SUI, cumpliendo no 

solo con la rendición a tiempo sino con la prestación de un servicio de calidad a 

todos los asociados suscriptores, pues ese es su objetivo final. 

 

El acueducto debe tener un control organizacional que lo direccione a la 

competitividad y productividad, diseñando estrategias que lo encaminen al 

cumplimiento de metas, objetivos y con la normatividad técnica, operativa y 

administrativa que exige el estado. Es importante que el acueducto ejecute sus 

actividades teniendo en cuenta los requerimientos de la Comisión Reguladora de 

Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y de la Superintendencia de Servicios 

Públicos domiciliarios, entre otros, garantizando su sostenibilidad a corto, mediano 

y largo plazo.  

 

La información requerida, regulada y vigilada por estos entes de control está 

relacionada con el área administrativa, financiera, comercial y operativa, tales como, 

captación, conducción, tratamiento y redes de distribución, cobertura, continuidad y 

calidad en el servicio, tarifas, inversión y desarrollo, etcétera. La finalidad de este 

                                            
3 COLOMBIA. Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI. (en línea) citado el 25 
marzo de 2017. Disponible en http://www.sui.gov.co/suibase/acerca/acerca.htm  
4 Ibíd. 
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riguroso requerimiento por parte de los entes de control es con el propósito que 

estos pequeños prestadores de servicios públicos domiciliarios operen de manera 

adecuada y brinden un servicio apto para el consumo humano. 

 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál debe ser la propuesta de diseño de un modelo organizacional para la 

Corporación Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez, ubicada 

en el municipio de Jamundí, valle del cauca? 

 

1.3.1 Sistematización  

 

 ¿Cómo se realiza un análisis de los entornos a la Corporación Regional de 

Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez, para contextualizar a nivel 

nacional, departamental y local? 

  

 ¿Cómo se realiza un diagnóstico a la Corporación Regional de Acueducto y 

Saneamiento Básico Puente Vélez, identificando y analizando sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en su estructura 

administrativa? 

 

 ¿Cómo se formulan los elementos del diseño del modelo organizacional para 

CORALPEV? 

 

 ¿Cómo se diseña un mecanismo de evaluación y control para CORALPEV 

basado en el cuadro de mando integral? 

 

1.4. LIMITACION O DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

Con el interés de las autoras en el presente proyecto se realizará una propuesta de 

diseño de un modelo organizacional para la Corporación Regional de Acueducto y 

Saneamiento Básico Puente Vélez, empresa autorizada para la Prestación de 

Servicios Públicos ubicada en el corregimiento de Puente Vélez del municipio de 

Jamundí del Departamento Valle del Cauca que actualmente tiene una cobertura de 

prestación al corregimiento de Puente Vélez, 5 veredas aledañas y un condominio 

privado ubicado en la zona de Gato de Monte, de tal forma que le permita tener 
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herramientas para la ejecución de sus actividades administrativas siendo más 

eficientes, optimizando no sólo tiempo sino también sus recursos financieros.  

 

El proyecto finalmente se le dará a conocer a la Corporación de tal manera que ésta 

decida implementar las herramientas del ciclo administrativo de tal forma que mejore 

sus procesos y reemplace la forma empírica con la que aún se desarrollan las 

actividades a fin de que la empresa sea más productiva a través del tiempo. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta de diseño de un modelo organizacional para la 

Corporación Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez, ubicada 

en el municipio de Jamundí, valle del cauca. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

  

 Realizar un análisis de los entornos a la Corporación Regional de Acueducto 

y Saneamiento Básico Puente Vélez, para contextualizar a nivel nacional, 

departamental y local. 

  

 Realizar un diagnóstico a la Corporación Regional de Acueducto y 

Saneamiento Básico Puente Vélez, identificando y analizando sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en su estructura 

administrativa.  

 

 Formular los elementos del diseño del modelo organizacional para 

CORALPEV. 

 

 Diseñar un mecanismo de evaluación y control para CORALPEV basado en 

el cuadro de mando integral.  
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1.6. JUSTIFICACION 

 

La Administración de Empresas es una ciencia que tiene como objeto, responder a 

las necesidades de las empresas modernas, con una visión estratégica; de 

reconocer las oportunidades y amenazas de un entorno económico; de crear e 

implementar soluciones empresariales dentro de un marco de desarrollo sostenible 

para la humanidad, sin olvidar su compromiso y responsabilidad con el desarrollo 

del Ser Humano, de la comunidad y de la Organización.5 

 

Con base al tema de investigación, el surgimiento de las empresas autorizadas para 

la prestación de servicios públicos en Colombia se dio en la promulgación de la ley 

142 de 1994 la cual permitió la conformación de nuevas entidades para la prestación 

de servicios públicos domiciliarios y también creo para su control, supervisión y 

regulación la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de 

Regulación de Agua Potable.  

 

Esta Ley contempló la posibilidad de que se crearán asociaciones o juntas 

administradoras en las zonas rurales del país donde no había la cobertura de 

empresas privadas o del estado que garantizarán la prestación de estos servicios 

públicos domiciliarios, tal como lo estipula la Constitución Política de Colombia la 

cual obliga al estado a garantizar la disponibilidad, accesibilidad y la obtención de 

un servicio de calidad para todas las personas. 

 

Así mismo, estas organizaciones autorizadas para la prestación de servicios 

públicos que en su mayoría son pequeños prestadores (atienden a menos de 2.500 

usuarios) vienen desarrollando su gestión para la prestación del servicio 

presentando falencias y debilidades en el cumplimiento de procesos administrativos 

y operativos que permitan ofrecer un servicio integro de calidad.  

 

La Corporación Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez – 

CORALPEV por su parte, a través de una charla con el Director Ejecutivo, quien 

manifestó el interés de tener establecido un modelo administrativo para la empresa 

que le permita desarrollar sus actividades enfocadas al cumplimiento de los 

requerimientos para la prestación del servicio de calidad de acuerdo a la 

normatividad vigente, de igual forma, para su gestión financiera, comercial y técnica 

operativa en vista de que la organización posee insuficiencias en todas sus áreas. 

                                            
5 Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración (en línea) 2011 (citado el 18 de 
marzo 2017) Disponible en http://fayol.univalle.edu.co/Programas/Pregrados/admon/Aspectos-
Academicos/Resolucion-038-de-Abril-14-de-2011-del-Consejo-Acad.pdf 
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Por citar un ejemplo de lo anterior, carece de una planeación en sus actividades, 

por ende, no existen controles sobre cómo evaluar un proceso o actividad para 

saber si se realizó de la manera correcta o de lo contrario saber cómo re 

direccionarlo; resulta oportuna la realización del trabajo de investigación, a fin de 

aportar una solución práctica para que la empresa aplique el modelo propuesto en 

la ejecución de sus actividades previas administrativas. 

 

El siguiente trabajo de investigación tendrá como propósito presentar las 

herramientas adecuadas para que la corporación lleve a cabo una planeación 

establecida acorde con su naturaleza en cada una de sus actividades 

administrativas. Se realizará un análisis profundo de los entornos y la situación 

actual interna y externa de la empresa CORALPEV de tal forma que permita realizar 

la propuesta del planteamiento de los elementos necesarios para el diseño de su 

área administrativa, permitiéndole ser eficiente y que pueda fortalecer su gestión a 

nivel general.  

 

Considerando lo anterior es necesario identificar los procedimientos empíricos 

administrativos que realiza CORALPEV e identificar cuáles son los principales 

inconvenientes que tienen e impiden una mejor prestación del servicio, al tener un 

modelo administrativo podrá contar con planes de acción y el mejoramiento de su 

gestión. 
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1.7. MARCO REFERENCIAL 

 

1.7.1. Marco contextual 

 

En el marco contextual referente a la problemática del a escasez de agua potable, 

de alcantarillados, y demás medios que faciliten el fácil acceso a la población 

humana, es desalentador, al menos en el territorio colombiano según la 

organización ambientalista CENSAT Agua Viva, “en Colombia hay hoy en día, trece 

millones de colombianos y colombianas padecen de sed; millones de niños están 

afectados por la mala calidad del agua que consumen, cuando ella les llega; cientos 

de miles de familias han sido desconectadas del servicio de agua porque no tienen 

con qué pagar las altas tarifas; y los ecosistemas esenciales que garantizan el flujo 

natural del agua están en peligro.” 6 

De acuerdo a lo mencionado por CENSAT, se puede evidenciar las falencias y la 

necesidad de afianzar cada vez más acueductos rurales comunitarios, que luchen 

por brindar el servicio de agua potable a sus comunidades, donde prime una buena 

calidad del servicio y unas tarifas justas que vayan en concordancia con lo 

establecido por el Gobierno Nacional de Colombia, y que además se preste como 

un mecanismo de cohesión social en las comunidades para seguir innovando en la 

prestación y mejora en la prestación del servicio de agua potable, lo anterior, es con 

el fin de privatizar y/o lucrar este tipo de organizaciones. Además, según la 

organización ambientalista CENSAT.      

“El agua, esencial para la vida, viene siendo amenazada por políticas públicas 

que sólo buscan ganancia económica, depredación natural, la privatización de las 

fuentes y ríos, y el impulso a la guerra y militarización de grandes zonas de 

nuestro territorio, asociadas a megaproyectos mineros, hidroeléctricos, forestales, 

de agro-combustibles y de infraestructura, que inspiran el TLC, el IIRSA, los 

actuales Planes Departamentales de Agua, la privatización de las empresas de 

acueducto y alcantarillado, las concesiones para uso privado del patrimonio 

natural, y la imposición de mercados de los llamados servicios ambientales, 

dentro de los cuales no sólo se busca privatizar el agua, sino que se la considera 

como una mercancía, olvidando que ella es principio inembargable de la dignidad 

humana y de la vida.”7 

                                            
6 CENSAT AGUA VIVA. El agua, un derecho fundamental. Referendo por el Agua. [En Línea], 9 de 
septiembre 2017. Disponible en Internet: http://censat.org/es/agua/referendo-por-el-agua. 
7 Ibid.  
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Relativamente, Colombia viene presentando en los últimos años deficiencias para 

el manejo y cuidado de las fuentes hídricas que abastecen a millones de personas, 

de igual forma a esta problemática se suma la falta de concientización que tiene la 

población en general, principalmente quienes residen en las cabeceras donde nace 

el tan preciado recurso hídrico. Es una responsabilidad de todos que cada vez es 

menor y lo preocupante es que los cambios climáticos naturales como el fenómeno 

de la niña o del niño afectan directamente a éste, que, sin lugar a dudas, cada vez 

se va agotando más y, por consiguiente, se ve afectada toda la población 

colombiana. 

Según la Defensoría del Pueblo, el 53% de los habitantes de las áreas rurales del 

país no cuentan con acueducto y el 82,2% no tiene acceso a alcantarillado.8 Estas 

cifras dan a entender claramente la falta de cobertura en la prestación de un servicio 

tan vital como lo es el agua y el manejo de alcantarillados en el área rural del país, 

para este caso, es la gestión de los acueductos comunitarios, entidades autorizadas 

para la prestación de servicios públicos en estas áreas específicas donde la 

cobertura de los acueductos privados y públicos del área urbana no alcanzan a 

cubrir.  

A pesar de que el Estado Colombiano ha tratado de hacer partícipe a los acueductos 

comunitarios para la toma de decisiones en leyes, decretos y demás que sancionan 

para la vigilancia y el control de los mismos, la Red Nacional de Acueductos 

Comunitarios de Colombia reitera que “los análisis que estas políticas públicas y la 

normativa excluyen y desconocen la gestión comunitaria del agua como entramado 

comunitario que ha garantizado el acceso y suministro de agua a la población 

campesina, indígena, afrodescendiente y popular de Colombia. Somos 

invisibilizados a nombre de “la transformación empresarial” del sector de agua y 

saneamiento, nos hablan de mercados regionales, de grandes empresas, de zonas 

de servicio exclusivo, y dicen que somos ineficaces, insostenibles y dispersos en el 

territorio.”9 

Por lo anterior, esta representación de los acueductos comunitarios no se presentó 

al III Congreso Internacional de Acueductos Rurales, que se realizó el pasado 

año (2016) hacia el mes de junio en el Centro de Convenciones de la capital 

tolimense. Lastimosamente se logra percibir por parte de estas entidades 

                                            
8 Diario El Espectador. El referendo del Agua. [En Línea], 9 de septiembre de 2017. Disponible en 
Internet: https://www.elespectador.com/articulo128806-el-referendo-del-agua. 
9 IMCA – Instituto Mayor Campesino. Declaración encuentro nacional de acueductos comunitarios. 
[En Línea], 9 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: http://imca.org.co/declaracion-
encuentro-nacional-de-acueductos-comunitarios. 
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gubernamentales de control e inspección, una posición de auditoría exhausta 

que se concentra más en sancionar, liquidar y en ocasiones disolver estas 

entidades autorizadas para la prestación de servicios públicos (acueductos 

rurales comunitarios) que en dar más apoyo que les permitan aplicar sus 

reglamentos, decretos y resoluciones que se objetan en la prestación de un 

servicio de calidad. 

Por otro lado, es de resaltar que estos pequeños prestadores hacen su mayor 

esfuerzo para la implementación de dichas leyes, pero de una u otra forma, 

luchan diariamente con la negligencia, ignorancia, poca educación y 

paradigmas que poseen ciertas comunidades a las que se les presta el 

servicio, caso puntual y real que le acontece a CORALPEV, quien hace parte 

de este gremio comunitario.  
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1.7.2. Contexto del corregimiento de Puente Vélez, Jamundí. 
 

Ilustración 1.   Fotografía: Caserío corregimiento de Puente Vélez. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El corregimiento de Puente Vélez está compuesto por tres veredas: Alto Vélez, 
Peñas Negras y Rancho Alegre las cuales tienen como unión el río Jamundí. Puente 
Vélez, se ubica en el flanco medio y alto de la cordillera Occidental, comprende las 
unidades geomorfológicas A, B y C, que corresponde al relieve de montaña y de 
ladera respectivamente, alturas mayores a 1600 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.). Presenta un clima frío húmedo, encontrando las zonas de vida del 
bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y el bosque húmedo subtropical 
(bmh-st). El relieve presenta pendientes moderadas a fuertes mayores a 25 % en 
altitudes mayores a 1600 m.s.n.m., mientras en altitudes entre 1200 y 1600 m.s.n.m. 
predominan las pendientes entre 25 y 50 %. La precipitación anual promedio oscila 
entre 1600 y 2200 mm. 

 

Existen áreas con tendencia a la erosión natural sin embargo estos procesos son 

aceleradas por acciones antrópicos que causa directamente desertificación, la 

erosión por el agua o el viento ocurre sobre cualquier terreno en pendiente, sea cual 

fuere su uso, sin embargo, los usos de la tierra que aumentan el riesgo de erosión 

del suelo incluyen el sobrepastoreo, la quema o explotación de bosques, ciertas 

prácticas agrícolas, la construcción de vías y el desarrollo urbano no planificado. 

 

El centro poblado de Puente Vélez está conformado por dos zonas, la parte plana y 
la parte alta, el camino principal se encuentra en la parte plana, en este se construyó 
un puente vehicular para extender el camino y acceder a los sitios recreativos del 
Río Jamundí al mismo tiempo comunica a Peñas Negras vereda colindante, los 
caminos se complementan con el camino que conduce a la mina denominada 
minerales de occidente, el acceso a la parte alta es por el puente principal que se 
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encuentra en la entrada de la vereda, forma parte del camino a la vereda de Alto 
Vélez. Existe una población aproximada de 500 personas contando con 80 
viviendas entre la parte alta y el centro poblado. 
 

1.8. MARCO TEÓRICO 

 

El maro teórico permite ubicar el tema objeto de investigación dentro del conjunto 

de las teorías existentes, con el propósito de precisar en cual corriente de 

pensamiento se inscribe,10 es decir, permite definir el concepto que han utilizado 

ciertos autores brindando herramientas para fundamentar y cumplir con el objeto de 

estudio en el presente trabajo de investigación.  

 

1.8.1. La administración  

En la actualidad la administración es una actividad que se usa en distintos ámbitos, 

públicos y privados, sin embargo, no se tiene claridad de los alcances de estos 

conceptos, dado que intervienen diferentes aspectos asociados a la actividad de 

administrar una organización o empresas.  Diversos autores han aportado a dar 

claridad sobre lo que implica este concepto, Gallardo, hace una recopilación de esta 

clase de definiciones: 11 

“El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las 
cosas, con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con ellas”12  esta 
definición se centra en tres elementos particulares:  
 

 Eficiencia: “Hacer algo correctamente; se refiere a la relación que hay entre 
insumos y productos. Busca reducir al mínimo los costos de los recursos”.  

 Eficacia: “Hacer lo correcto; alcanzar las metas”.  

 Proceso: “Se refiere a las actividades primordiales que desempeñan los 
gerentes”.  
 

Otra de definición que se presenta es: “La administración es la planeación, 
organización, dirección y control de los recursos humanos y de otra clase, para 

                                            
10 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de 
Investigación con Énfasis en ciencias empresariales. 4ª Edición. México: Limusa. 2011. ISBN 978-
968-18-7177-2, p. 202. 
11 GALLARDO. Fundamentos de administración. Departamento de Economía y Organización de 
Empresas (UB) 
12 Robbins, Stephen P. y DeCenzo, David A. (2009): fundamentos de la Administración: conceptos 
esenciales y aplicaciones, 6ª ed., México: Pearson Educación. 



29 
 

alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de la organización.”13 Así mismo, “La 
administración es el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para 
cumplir con los objetivos organizacionales. Los buenos administradores llevan a 
cabo estas funciones de forma eficaz y eficiente.” 14 
Es común que se recurra al uso de conceptos como eficiencia y eficacia, además 

que la definición implique un proceso.   Vista así la administración se convierte en 

una forma de gestión de recursos con una finalidad especializa, usados de manera 

racional, lo que implica que no se trata de un ejercicio al azar, sino que requiere de 

conocimientos para que la distribución de recursos se haga con racionalidad y hacer 

realizar los principios de eficiencia y eficacia.  

Conociendo la complejidad de este concepto se ha desarrollado a nivel teórico, 

dando así paso a las administraciones de empresas y/u organizaciones, un campo 

del conocimiento donde se explora maneras eficientes y efectivas para gestionar 

recursos en pro de unos objetivos específicos.  

1.8.2. Modelos administrativos 

Los modelos administrativos han evolucionado al ritmo de la sociedad, aspectos 

como los cambios tecnológicos, la conquista de derechos laborales, e incluso la 

influencia de movimientos sociales han estados ligados al desarrollo de modelos 

administrativos, los que a su vez se han nutrido de otras disciplinas del 

conocimiento, enriqueciendo así no solo las teorías, sino también las herramientas 

administrativas.  

Desde la revolución industrial  se ha venido trabajando en formas más eficiente de 

administrar los recursos, sin embargo, se ha puesto énfasis en el tema de la 

producción vista como  la mayor cantidad fabricada a menos costos, una premisa 

que por años estuvo vigente y que dieron paso a pensadores como  H. Fayol, quien 

propuso la idea de lograr la eficiencia en las organizaciones mediante la definición 

de las funciones administrativas: planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar, así 

mismo hizo énfasis en el tema de la división del trabajo  por áreas funcionales.15 

“Los primeros tratadistas en administración fueron personas que habían ocupado 
ciertas posiciones en las empresas. Generalmente, fueron empresarios o altos 
ejecutivos quienes describieron sus propias experiencias y las ideas que 

                                            
13 Jones, Gareth R. y George, Jennifer M. (2010): Administración contemporánea, 6ª ed., México: 
McGraw-Hill. 
14 Bateman, Thomas S. y Snell, Scott A. (2009): Administración. Liderazgo y colaboración en un 
mundo competitivo, 8ª ed., México: McGraw-Hill. 
15 BERNAL TORRES C.A., SIERRA ARANGO H.D.  Proceso administrativo para las 
organizaciones del siglo XXI.  Editorial Pearson Prentice Hall. México. 2008. p.37. 
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desarrollaron sobre cómo administrar. En el enfoque Clásico un primer aporte fue el 
del Ingeniero mecánico Frederick Taylor, quien estuvo muy interesado en cómo 
aumentar la eficiencia del personal en las fábricas de su época, principios del siglo 
XX, para que estas tuvieran una mayor productividad”16. 
 
Fue bajo esta premisa que Taylor estableció las bases para lo que hoy en día 
conocemos como Estructura Organizacional y/o Estructura Formal pues en su teoría 
el tratadista desarrollo los siguientes conceptos: 
 

 Dividir el trabajo en elementos simples  

 Utilizar métodos científicos en lugar de métodos empíricos 

 Desarrollar un método para hacer cada trabajo de modo que el trabajador 
hiciera su labor en forma más inteligente y eficiente. Taylor llamaba a estos 
métodos “el mejor modo de hacer las cosas” 

 Fijar tiempos para realizar cada trabajo 

 Ofrecer incentivos para una mayor producción. Taylor creía que la única 
motivación del trabajador era la económica. 

 Capacitar al personal que laboraba en las fábricas sobre cómo hacer el 
trabajo. 

 
Fayol otro fundador de las teorías administrativas clásicas, expuso sus ideas al nivel 
de gerencia general.  Consideró la administración como un proceso compuesto por 
cinco funciones: Planeación, Organización, Mando, Coordinación y Control. 
También considero que este principio administrativo era universal y que se podía 
utilizar para cualquier tipo de organización (Productora de bienes o de servicios, 
pública o privada, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro). 
 
Describió una serie de principios (14 principios) que pensó podrían aplicarse a todo 
tipo de organizaciones (bancos, fabricas, hospitales, etc.) 
Las obras de Fayol interesaron e inspiraron a Luther Gulick, Lyndall Urwick, James 
Mooney, Allan Reiley, entre otros quienes continuaron con las ideas expuestas por 
Fayol e hicieron más aportes a este enfoque: 
 

 Describieron lo que era una organización Formal 

 Estudiaron la mejor forma de dividir las tareas de las personas en las 
organizaciones, como agruparlas después en departamentos y como 
coordinar después esas actividades. 

 Describieron el campo de control, o sea, cuantas personas puede supervisar 
un jefe, según el nivel que ocupe en la organización. 

 Introdujeron el concepto de Línea y de Staff 

                                            
16 BLANK BUBIS, León, La Administración de Organizaciones – Un enfoque estratégico, Editorial 
Artes gráficas, 1990, 35 y 36 p.  
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 Desarrollaron otros principios que creían podían aplicarse a la 
administración. Entre estos el principio de la especialización, el de armonía 
de los objetivos, el de la educación de la autoridad, etc.17 

 

Sus ideas se consideran fundadoras de la administración y sentaron las bases para 

que autores posteriores la complementaran, no solo en el enfoque de producción 

sino también en otras dimensiones, dado que las empresas y/u organizaciones 

involucran personas y estas tienen un faceta social, cultural, psicológica, entre otras.  

A la teoría clásica, expuesta por Taylor y Fayol, le siguió la teoría humanista o de 

las relaciones humanas o humanista, lideradas por los psicólogos y sociólogos, en 

especial, Elton Mayo, que tuvo como principal objetivo promover el bienestar de los 

trabajadores como la mejor forma de administrar las organizaciones. 18 

A lo largo del desarrollo de la historia han surgido diferentes teorías, como:  

 Teoría del comportamiento 

 Teoría del modelo racional o teoría de la burocracia de Max Weber 

 Teoría neoclásica 

Posterior a la década de 1970 surgen nuevos planteamientos teóricos. Según 

Chiavenato, menos teóricos y más instrumentales, conocidos como enfoques 

modernos de administración, entre estos figuran: 19 

 Calidad total 

 Reingeniería 

 Gerencia de servicio  

 Outsourcing 

 Benchmarking 

Posterior a 1 990 surgen nuevos planteamientos altamente instrumentales, entre los 

cuales se destacan:  

 Gestión del conocimiento 

 Gestión de la virtualidad (E-bussines, E-commerce, etc.) 

 Gestión de la innovación 

Las diferentes teorías, (algunas instrumentales) han evolucionado para ajustarse a 

los cambios tecnológicos y las exigencias de la una sociedad más responsables con 

                                            
17 BLANK BUBIS, Leon, La Administración de Organizaciones – Un enfoque estratégico, Editorial 
Artes gráficas 1990, 36p 
18 Ibíd. p.38. 
19 Ibíd. p.41 
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las relaciones laborales, lo que ha dado paso a una administración más eficiente, 

pero al mismo tiempo más consciente de su responsabilidad de respetar al ser 

humano en todas sus dimensiones. Por ello se pasó de una administración enfocada 

en la producción, (tiempos y movimientos) a una administración que se enfoca en 

las personas, su bienestar y como a través de las relaciones laborales se crea valor 

para la organización y los clientes.  

Como se aprecia en la siguiente figura, Bernal y Sierra hacen la presentación de 

cómo ha evolucionado el pensamiento administrativo lo que ha llevado a un cambio 

profundo en la administración, desde lo conceptual y práctico.  
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Ilustración 2.  Evolución del pensamiento administrativo 

 
Fuente: 1 BERNAL TORRES C.A., SIERRA ARANGO H.D.  Proceso 

administrativo para las organizaciones del siglo XXI.  Editorial Pearson Prentice 
Hall. México. 2008. p.37. 
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Aunque han evolucionado las teorías administrativas, estas se han complementado 

y siguen vigentes aspectos como del pensamiento y proceso administrativo que son 

la base y fundamento de diferentes enfoques más instrumentalizados.  

 

1.8.3. Estructura de la teoría administrativa.  

De acuerdo a Bernal y Sierra, la teoría administrativa suele agrupar este 

conocimiento básicamente en subcampos de formación del profesional de la 

administración, de diferentes maneras, se encuentra una subdivisión, así: 20 

 Pensamiento administrativo (teorías y enfoques administrativos) 

 Procesos administrativos (planeación, organización, dirección y control) 

 Ámbito o áreas funcionales de las organizaciones (producción, marketing, 

finanzas, gestión del talento humano) 

El proceso administrativo, tiene origen en la teoría de la administración general de 

Henry Fayol y más tarde se consolida con el enfoque neoclásico, comprende el 

conocimiento, las herramientas y las técnicas del que hacer administrativo y hace 

referencia a los procesos de: 21 

 Planeación, relacionada con el direccionamiento de las organizaciones hacia 

lo que será su futuro 

 

 Organización, que comprende la división del trabajo por responsabilidades y 

áreas funcionales 

 

 Dirección, que hace referencia a la conducción de las personas que laboran 

en las organizaciones para el logro de los objetivos previstos en la planeación  

 

 Control, que se refiere al proceso de evaluar y retroalimentar el desempeño 

de las personas y las organizaciones para el logro de sus objetivos.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se hace énfasis en el tema del proceso 

administrativo, en sus cuatro componentes: planeación, organización, dirección y 

control.  Para Gallardo, el proceso tiene un enfoque cíclico, cada componente es 

insumo y producto de los demás, por ende, no se pueden pensar se manera aislada, 

                                            
20 Op. Cit. Bernal y Sierra.  2008. p.56 
21 Ibíd. p.42 
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sino dependiente, bajo una visión sistémica. En la figura 2, se presenta dicho 

enfoque: 

Ilustración 3.   Componente del proceso administrativo. 

 
Fuente: Elaboración propia. Basada en Fernández (2010, 4) 

 

Autores como Gallados, Bernal y Sierra coinciden en que este proceso 

administrativo se puede pensar a gran escala, es decir, abarcando el todo de la 

organización, y a la vez enfatizando en sus áreas funcionales.  

 

1.8.4. Modelo de Bernal y Sierra 

Este modelo se basa en el proceso administrativo, considerando que este tiene un 

comportamiento “cíclico” que se nutre continuamente y va evolucionando conforme 

lo hace la organización y su entorno.  Para esto se parte de las definiciones de los 

cuatro componentes del proceso: 

 Planeación: Proceso mediante el cual se definen los objetivos, se fijan las 

estrategias para alcanzarlos y se formulan programas para integrar y 

coordinar las actividades a desarrollar por parte de la organización.  

 

 Organización: Proceso que consiste en determinar las tareas que se 

requieren realizar para lograr lo planeado, diseñar puestos y especificar 

tareas, crear la estructura de la organización (quien rinde cuentas a quien, 
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donde se toman las decisiones), establecer procedimientos y asignar 

recursos.  

 

 Dirección:  proceso que tienen relación con la motivación y liderazgo de las 

personas y los cambios de trabajo en la compañía, la estrategia de 

comunicación, la resolución de conflictos, el manejo del cambio, etc., con el 

propósito de conducir a las personas al logro de los objetivos propuestos en 

la planeación.  

 

 Control:  Proceso que consiste en evaluar y retroalimentar, es decir, proveer 

a la organización de información que le indica cómo es su desempeño y cuál 

es la dinámica del entorno en el que actúa, con el propósito de lograr sus 

objetivos de manera óptima.  

 

En este sentido, según Bernal y Sierra, es preciso resaltar la necesidad de concebir 

el proceso administrativo como un sistema integral, complejo, interactivo, flexible y 

dinámico, inherente al conjunto de la organización como institución, e igualmente, a 

todas y cada una de las áreas funcionales básicas en que se encuentran las 

organizaciones para el desarrollo de sus actividades, como, por ejemplo:  

 Administración general 

 Producción y operacionales 

 Contables y financieras 

 Marketing 

 Desarrollo humano.  

 

El proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) a la vez que 

se realiza para el conjunto de la organización, también se debe plantear de forma 

alineada para todas y cada una de las mencionadas áreas funcionales donde, por 

despliegue, es necesario planear, organizar, dirigir y coordinar en cada una de 

estas. 

1.8.5. Planeación 

La planeación es uno de los componentes más extensos de los procesos 

administrativos, según Bernal y Sierra se enfoca tanto en lo externo como interno, 

lo cual requiere revisar el panorama del entorno como la situación interna. Lo 

principal que la empresa debe hacer en reconocer que tipo de planeación realiza, 

se encuentra, por ejemplo, la tradicional, estratégica y prospectiva. De igual manera 

se puede realizar planeación en diversos niveles como a nivel corporativo, funcional 
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y/u operativo.  En todos los casos la planeación no puede ser un ejercicio 

espontaneo, sino que es producto del análisis organizado, detallado de aspectos 

internos y externos.  

Bernal y Sierra hacen mención de las herramientas para lograr una planeación 

estratégica, lo cual inicia con una fase filosófica, donde se abordan elementos como: 

misión, visión, valores y cultura organizacional, políticas, posteriormente se llega a 

una fase analítica, donde establece objetivos estratégicos, y se hace un análisis 

organizacional, posterior a ello se hace una matriz DOFA y factores clave de éxito, 

se prosigue con la definición y formulación de estrategias. Luego se tiene la fase 

operativa, en la cual se incluye un plan de acción, un presupuesto y la 

implementación del plan.  

En el modelo de Bernal y Sierra, para llegar a la planeación estratégica se debe 

considerar los aspectos externos e internos de la organización.  En el análisis del 

entorno se plantea abordar el ambiente general, donde se incluyen elementos como: 

entorno económico, político y legal, sociocultural, tecnológico, ambiental, 

demográfico. En el entorno industrial se hace una caracterización del sector 

identificando la situación de competencia, proveedores, bienes sustitutos, clientes, 

también hace mención de un ambiente competitivo.  En el análisis del entorno 

interno, se hace un análisis de los recursos y capacidades en dimensiones como: 

dirección, marketing, finanzas, producción, desarrollo humano, tecnología. 

De acuerdo al proceso de planeación estratégica (ver figura 4) del análisis del 

ámbito externo (análisis de entornos) la empresa extrae las amenazas y 

oportunidades. Del análisis del entorno interno, la empresa podrá extraer las 

debilidades y fortalezas que son insumo para la construcción de la matriz DOFA y 

posteriormente la formulación de estrategias.  
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Ilustración 4. Esquema de planeación estratégica.  

 
Fuente: Bernal y Sierra. p.69. 
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Para el análisis interno se plantea un diagnóstico por área, funciones, procesos, 

productos. Dicho análisis dependerá de la naturaleza de la organización y la forma 

como ha logrado organizarse a través de los años de funcionamiento.  

1.8.6. Dirección  

Como se mencionó la dirección es otro de los componentes del proceso 

administrativo, de cierta manera gracias a este, la organización y control es posible 

ejecutar lo que la planeación haya definido. Más que un don de liderazgo, la 

dirección obedece a un modelo donde se enfatiza en la comunicación, la toma de 

decisiones, y las relaciones humanas, ya que de esto depende que los 

colaboradores asuman un compromiso y participen activamente en cada plan 

formulado.  

La dirección hace gran énfasis en la dimensión humana de la organización, lo cual 

deriva de las relaciones de las personas que allí laboran e interactúan. Se 

fundamenta en la escuela de las relaciones humanas, especialmente en la teoría de 

jerarquía de necesidades de Maslow, teoría ERC de Aldefer, teoría de Herzberg, 

teoría de la necesidad de McCleanland, entre otras, dado que estas inciden en la 

motivación del personal, aspecto que se desarrolla en los modelos de dirección.  

1.8.7. Organización 

La organización está ligada a la distribución de funciones y responsabilidades dentro 

de empresa, entre mayor formalidad tenga una empresa, más claridad existirá 

respecto a que funciones le competen a cada cargo, área, así mismo se tendrá 

claridad sobre procesos, autoridad, comunicación, entre otros aspectos.   

Bernal   y Sierra, a través de la organización permiten hacer un diagnóstico interno 

de cómo está la empresa y sobre esta base establecer una posible organización 

que conduzca a la efectividad, productividad y competitividad. Para lograr esto se 

debe poner énfasis en dimensiones como la jerarquía administrativa, líneas de 

autoridad, alcance de los mecanismos de control, modelos de toma de decisiones, 

(centralizados o descentralización). Así mismo, hacen énfasis en el tema de la 

formalización de las relaciones, normas   y procedimientos, aspecto relacionado con 

la eficiencia y productividad.  

Dentro del componente de organización que integra el proceso administrativo, 

Bernal y Sierra, hacen énfasis en el tema de la departamentalización que en sí es 

un esfuerzo por establecer una estructura a la empresa, lo cual está relacionado   

con la actividad productiva, el entorno y sobre todo las variables que afectan dicha 

estructura.  Aunque el concepto de organización hace referencia al ámbito interno, 
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se debe considerar que la empresa interactúa con el entorno a través de clientes, 

proveedores, distribuidores, y de varios grupos de interés; bancos, instituciones del 

Estado, entre otras, por ello que la estructura organizacional considere el cómo 

interactúa con el exterior.  

1.8.8. Control 

Dentro del modelo de control que plantean Bernal y Sierra resaltan una serie de 

indicadores que permiten llevar un seguimiento al avance parcial y total en el 

cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la empresa y se materializa a través 

de la organización y dirección.  

Estos autores plantean indicadores de:  

 Gestión corporativa 

 Gestión por unidad estratégica de negocio 

 Actividad de áreas funcionales 

 Gestión especifica 

 Gestión de presupuesto 

 Eficiencia 

 Productividad 

 Eficacia 

 Competitividad  

Una de las herramientas que han ganado terreno en el mundo empresarial por su 

efectividad, y porque conciben a la organización como un sistema dependiente e 

interconectado, es el mando de control (Balance Scorecard) como sistema de 

control administrativo. Este consta de cuatro perspectivas, conectadas e 

interdependientes.22 

 Perspectiva financiera 

 Perspectiva de clientes  

 Perspectiva interna o de procesos de negocio 

 Perspectiva de la innovación y el aprendizaje 

Para cada uno de estas perspectivas es posible establecer objetivos, estrategias, 

metas e indicadores, de esta manera se tendrá un mayor control y lo que se haga 

en un área se reflejará en otra.  Una de las mayores ventajas de este modelo es 

que se basa en información cuantitativa, lo que facilita la medición y comparación 

entre periodos.  

                                            
22 Op. Cit. Bernal y Sierra. p.221-222. 
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1.8.9. Marco conceptual 

 

En la siguiente tabla se listan algunos de los términos relacionados directamente 

con el desarrollo del presente trabajo de grado, se definirán conceptos que 

precisarán su uso en el contenido del mismo, dando mayor claridad a lo referido.  

 

Tabla 1. Conceptos y definiciones 

CONCEPTO DEFINICIÓN FUENTE 

Misión 

Define la identidad organizacional, 
señala claramente el alcance y la 
dirección de las diferentes 
actividades de las organizaciones 
o corporaciones, y establece las 
bases para la toma de decisiones, 
da claridad de actuación a los 
integrantes de la organización al 
señalarles y permitirles 
comprender lo que cada uno de 
ellos realiza en el desarrollo de sus 
actividades con el propósito 
general de la misma. 

BERNAL TORRES C.A., 
SIERRA ARANGO H.D.  
Proceso administrativo 
para las organizaciones 
del siglo XXI.  Editorial 
Pearson Prentice Hall. 
México. 2008. p.68. 

Visión 

Es una descripción de la imagen 
figura que se quiere para la 
organización. Proporciona la 
dirección hacia la cual la 
organización deberá moverse 
durante un horizonte de tiempo 
para lograr la imagen o 
visualización a la que se pretende 
llegar. 

Ibid. p.70 

Valores 
Corporativos 

Son aquellos valores en los cuales 
se fundamenta la organización 
para llevar a cabo su gestión y 
operación 

Elaboración Propia 

Políticas 
Corporativas 

Son medios mediante los cuales 
se pueden alcanzar las metas 
establecidas, son guías para la 
toma de decisiones, se establecen 
para situaciones repetitivas. 

Elaboración Propia 
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DOFA 

El análisis DOFA en conjunto con 
otros estudios complementarios 
como son el perfil de amenazas y 
oportunidades en el medio 
(POAM), el perfil de competitivo 
(PC), el perfil de capacidades y 
fortalezas internas (PCI), y si es 
posible, una base de referencia del 
medio (Benchmarking), entre otros 
métodos de diagnóstico 
empresarial, permiten presentar 
un panorama general de la 
empresa dentro del medio en el 
cual se debe mover 

SERNA. Humberto. 
Gerencia estratégica. 9 ed. 
Bogotá: 3 editores 2005. P 
166 

Diagnóstico 
Organizacional 

El diagnóstico organizacional es 
una herramienta que permite 
conocer el estado de la empresa 
en las diferentes áreas de gestión. 

Elaboración Propia 

Estructura 
Administrativa 

Corresponde a los diferentes 
patrones de diseño para organizar 
una empresa, con el fin de cumplir 
las metas propuestas y lograr el 
objetivo deseado. Es la 
distribución formal de los empleos 
dentro de una empresa. 

DAVILA L DE GUEVARA, 
Carlos. Teorías 
organizacionales y 
administración. 2 ed. 
Madrid: Mc Graw Hill 2001. 
p 115. 

Benchmarking 

Es el proceso continuo de medir 
productos, servicios y prácticas 
contra empresas con mayor 
desarrollo y crecimiento 
organizacional. 

Elaboración Propia 

Planear 

Consiste en determinar por 
anticipado qué es necesario hacer 
para alcanzar un nuevo objetivo 
específico, la planeación decide 
cuándo, dónde y quién debe 
realizar un proyecto, incluye 
elaborar pronósticos, establecer 
metas y seleccionar los 
procedimientos para llevar a cabo 
las decisiones. 

Elaboración Propia 

Organizar 
Acto de acopiar e integrar 
dinámica y racionalmente los 
recursos de una organización o 

Elaboración Propia 
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plan, para alcanzar resultados 
previstos mediante la operación. 

Control 

Es la medición y corrección del 
desempeño con el objeto de 
asegurar que se están cumpliendo 
tanto los objetivos de la empresa, 
como los planes elaborados para 
lograrlos. 

Elaboración Propia 

Manual 

Un manual es una recopilación en 
forma de texto, que recoge en una 
forma minuciosa y detallada todas 
las instrucciones que se deben 
seguir para realizar una 
determinada actividad, de una 
manera sencilla, para que sea fácil 
de entender, y permita a su lector, 
desarrollar correctamente la 
actividad propuesta, sin temor a 
errores 

ALTAIR CONSULTORES, 
S.R.L., (2005), “Cuadro de 
mando integral”, Revista 
Economía No. 3, número 
150, España. 

Manual de 
funciones 

Contiene información válida y 
clasificada sobre las funciones y 
productos departamentales de 
una organización. Sus contenidos 
son y descripción departamental, 
de funciones y de productos 

ALCALDIA DE ORO 
CESAR. Sección Glosario. 
[En línea] Disponible en: 
http://www.riodeoro-
cesar.gov.co/glosario.sht
ml [Consultado 20 de 
septiembre de 2017] 

Proceso 

Es la secuencia de pasos 
necesarios para realizar una 
actividad. Si al hablar del manual, 
se decía que recopilaba las 
instrucciones para realizar una 
actividad, se puede definir de 
manera global que el manual es 
una recopilación de procesos.  

Elaboración Propia 
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Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios 

SSPD 

Es un organismo de carácter 
técnico, creado por la Constitución 
de 1991, que, por delegación del 
presidente de la República de 
Colombia, ejerce inspección, 
vigilancia y control las entidades y 
empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios. 

SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS - SSPD 
[En línea] Disponible en: 
http://www.superservicios.
gov.co/Institucional/Nuestr
a-Entidad [Consultado el 
20 de septiembre de 2017] 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable - 

CRA 

La Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico- CRA es una entidad de 
orden nacional, encargada de 
regular los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, para mejorar 
las condiciones del mercado y 
contribuir al bienestar de la 
población colombiana. 

COMISION DE 
REGULACION DE AGUA 
POTABLE [En línea] 
Disponible en: 
http://www.cra.gov.co/sec
cion/nuestra-
entidad/estructura-
organica-y-talento-
humano/mision-y-
vision.html [Consultado el 
20 de septiembre de 2017] 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.9. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada a esta investigación, es el andamiaje o la columna vertebral 

de esta investigación, ya que sirve como un método de trabajo ordenado, sistémico, 

y ejecutable, el cual permite ver todo el proceso de desarrollo del trabajo, desde su 

planteamiento hasta las conclusiones y recomendaciones de su ejecución. 

 

1.9.1.    Tipo de estudio  

 

Este trabajo corresponde a un estudio descriptivo, el cual tiene como objetivo 

detallar la situación particular de la Corporación Regional de Acueducto y 

Saneamiento Básico Puente Vélez, de tal forma que permita medir sus 

variables, conocer a fondo la gestión y operación del acueducto mediante un 

diagnóstico interno, y a su vez externo, el cual se realizará mediante una 

entrevista al señor Luis Velasco Valcke, profesional y experto en temas de 
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Acueductos y Saneamiento Básico a nivel nacional, así pues, logrando 

extraer la información necesaria para la identificación de amenazas, 

debilidades, fortalezas y oportunidades que coadyuven a la realización de la 

propuesta y objetivo final de las autoras mediante el desarrollo del presente 

trabajo de grado. 

1.9.2.    Fuentes de recolección de la información 

 

 Tipos de fuentes de información 

Fuentes primarias: Las fuentes primarias son la información que el 

investigador recoge de forma directa por medio de relatos escritos o 

transmitidos. Existen técnicas para la recolección de información primaria 

como lo son la observación, la elaboración de entrevistas, la aplicación de 

encuestas, la realización de cuestionarios, etc.23 

Para este trabajo se consultaron dos fuentes de información: primarias y 

secundarias, esto con la finalidad de encontrar información acorde a las 

necesidades, que sea veraz, actualizada y sobre todo que refleje la situación 

actual del acueducto CORALPEV y su entorno. 

Entre las fuentes primarias se encuentran personal de la Corporación 

Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez: 

 Director Ejecutivo 

 Presidente de la Junta Directiva 

 Secretaria contable y administrativa 

 Fontanero 

El modelo de entrevista usado fue no estructurado como tal para cada 

persona vinculada con el acueducto, se formularon preguntas relacionadas 

con el área administrativa, financiera, comercial y operativa (diagnóstico 

                                            
23Ibíd., p. 46 
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interno), a las cuales se asignó un valor de 0 (cero) a 5 (cinco), donde 5 

significa que se lleva a cabo en CORALPEV en un 100% la pregunta o 

enunciado, de 4 a 1, se asigna si el acueducto no cumple en su totalidad con 

la pregunta o enunciado, y 0 (cero) cuando efectivamente el acueducto no 

tenga implementado el proceso, según la pregunta o enunciado que esté 

presente en el diagnóstico.  

A su vez, dentro de las fuentes primarias, se encuentra el señor Luis Velasco 

Valcke, profesional, experto en temas de agua y saneamiento básico a nivel 

nacional y asesor externo de CORALPEV a quien se realizó una entrevista 

con el fin de realizar un diagnóstico externo que permite comparar la gestión 

actual del acueducto con otros acueductos cercanos a la región. 

Fuentes secundarias: Según Hernández son listados, resúmenes o 

compilaciones de datos extraídos de las fuentes primarias.  Para este caso 

se recurre a fuentes como entidades públicas, entes de control de servicios 

públicos en particular de acueductos, y demás entidades que han abordado 

el tema del agua potable, las condiciones en que se presta como servicio 

público, etc.  También se consultarán entidades prestadoras del Municipio de 

Jamundí para conocer aspectos de la población atendida, sus características 

demográficas, así como temas de infraestructura y planes de desarrollo.  

De las fuentes secundarias se consultó información relacionadas con el 

comercio de agua potable y de la operación de los pequeños prestadores de 

servicios públicos de Colombia. Los datos fueron consultados en: 

 Ministerio de Protección Social 

 Departamento Nacional de Planeación 

 Súper Intendencia de Servicios Públicos 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
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1.9.3.   Técnicas de recolección de la información  

 

Para la realización de este trabajo se utilizaron dos técnicas de recolección 

de datos, teniendo contacto directo con las fuentes de información primarias 

y recurriendo a fuentes de información secundarias.  

 

 Entrevista: esta técnica consiste en un dialogo entre dos o más 

personas, en donde se trata una temática en particular. Para este 

trabajo se realizaron entrevistas al personal vinculado con el 

acueducto, con la finalidad de realizar un diagnóstico interno de la 

organización, además conocer las capacidades que son sensibles de 

ser aprovechadas. También se realiza una entrevista al señor Luis 

Velasco Valcke, con la finalidad de conocer el entorno del acueducto, 

realizando un análisis comparativo entre CORALPEV y otras 

entidades de igual objetivo organizacional (entidades autorizadas para 

la prestación de servicios públicos en Colombia – acueductos 

comunitarios). 

 

 Recopilación documental:  Consiste en la búsqueda, clasificación y 

análisis de información relacionada con el tema de investigación, en 

este caso la comercialización de agua potable y la regulación que 

existe para los pequeños prestadores de servicios públicos en 

Colombia.  Esto, con el fin de garantizar que la propuesta diseñada 

esté acorde a la normatividad vigente y que sea viable desde el punto 

de vista administrativo y operativo. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

2.1. ACUEDUCTO CORALPEV 

 

La Corporación Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez, es un 

acueducto pequeño creado hacia el año 1985 por habitantes del corregimiento de 

Puente Vélez y Potrerito y veredas aledañas de zona rural del municipio de 

Jamundí, que en su momento carecían de un servicio vital para la supervivencia y 

demás necesidades humanas como lo es el Agua. 

 

En su momento, reunieron fuerzas y recursos propios para la creación de una 

Bocatoma, represando el agua con bultos de arena, palos y otros elementos en la 

quebrada Guerrero de la vereda Peñas Negras (cabecera alta del corregimiento de 

Puente Vélez), así pues, condujeron una red improvisada que se extendió con la 

ayuda de todos a las veredas que hoy día poseen el servicio. 

 

Ilustración 5.   Foto construcción de muro para la represa en la quebrada 
Peñas Negras. 

 
Fuente: Archivo CORALPEV 

 

En sus principios el agua no tenía ningún tipo de tratamiento lo que hacía que en 

temporadas de invierno el servicio llegara a las casas con mucha turbiedad y 

bastante sedimento que traía consigo las crecientes de la quebrada. A medida que 

fue creciendo la población y se fue expandiendo la red a nuevas fincas y casas de 

la zona de prestación (red dispersa), los directivos del acueducto identificaron la 

necesidad de legalizar la prestación del servicio ante las entidades como la Cámara 



49 
 

de Comercio de Cali, la Superservicios, entre otras, que garantizaran y dieran como 

tal el aspecto de empresa que debía tener. 

 

Así pues, el 9 de Mayo de 2002 fue inscrita en la Cámara de Comercio de Cali y por 

ende se extendió a las demás entidades de vigilancia y control para este tipo de 

entidades; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios facultó a la 

corporación como una entidad Autorizada para la prestación de servicios Públicos 

Domiciliarios en la zona  rural del municipio de Jamundí, quedando creada para 

llevar a cabo el siguiente proceso: Aducción, Almacenamiento, Captación, 

Tratamiento, Conducción, Distribución y Comercialización. 

 

De acuerdo a lo anterior, el acueducto se vio en la necesidad de construir una Planta 

de Tratamiento de Agua Potable PTAP, proyecto realizado con la ayuda del 

Programa de Abastecimiento de Agua Rural PAAR, donde el diseño y la 

construcción estuvo a cargo de la firma Consorcio Construcciones Hidrosanitarias y 

finalmente la operación y mantenimiento de la plata quedaba a cargo de la Junta 

Administrativa de CORALPEV. 

 

Ilustración 6.   Fotos Bocatoma, represa y tanque desarenador. 

 
Fuente: Archivo CORALPEV 

 

Dentro de la corporación resultaron infinidad de inconvenientes a nivel general en 

la medida que pasaban los años, debido a la metodología de postulación de los 

miembros de la Junta Directiva con poca experiencia en el tema tanto a nivel 

operativo como administrativo que se llevaba a cabo anualmente en la asamblea de 

asociados, estos problemas se relacionaban con la prestación del servicio 

(operación y mantenimiento de la PTAP y redes de conducción) y en lo 

administrativo (facturación, tarifas, legalización, etc.).  
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Hacia el año 2011 eligieron como Presidente de la Junta Directiva al señor Jesús 

Eduardo Obando Mahecha quien gracias a su nivel educativo, experiencias y 

habilidades para la de gestión de recursos a los entes municipales, empezaron a 

tener cambios positivos y a contratar asesorías por parte de personas expertas en 

el tema como lo son el señor Cesar Rodríguez, Director operativo Acueducto 

Fontana (Jamundí), Edgar Vivas, Director y Representante Legal del Acueducto 

Acuasur en Robles (Jamundí), Luis Velazco Valcke, Consultor experto en el tema 

de Aguas en la Superintendencia de Servicios Públicos en Colombia y a nivel 

internacional, los cuales aportaron cimientos que ayudaron a ir mejorando falencias 

tanto administrativas como operativas. 

 

Hacia el año 2016, mediante la entidad departamental Vallecaucana de Aguas se 

gestionó un proyecto de $116.000.000 para la mejora de la bocatoma (represa) y el 

tanque desarenador que había, construyeron un nuevo tanque desarenador y 

recuperaron un tanque de almacenamiento que había sido dejado como bodega 

desde mucho tiempo atrás. El proyecto fue ejecutado directamente por la entidad y 

gracias a ello, se mejoró la captación y sedimentación del agua, permitiendo tener 

un mejor control y tratamiento de agua a su vez. 

 

Ilustración 7.  Foto nueva Bocatoma. 

 
Fuente: Archivo CORALPEV 
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Ilustración 8.  Foto nueva represa. 

 
Fuente: Archivo CORALPEV 

 

 

Ilustración 9.   Foto tanque desarenador. 

 
Fuente: Archivo CORALPEV. 
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Ilustración 10.   Foto bocatoma lateral y canaleta a tanque desarenador. 

 
Fuente: Archivo CORALPEV 

 

El asesoramiento de estas personas expertas en el tema, también ha ayudado a la 

empresa a mejorar el tratamiento y la calidad del agua, a la cual desde mediados 

del año 2016 se le empezó a realizar una muestra mensual para conocer si cumple 

con los parámetros básicos que garantizan su potabilización y que finalmente es 

agua apta para el consumo humano; este análisis lo realiza Chemical Laboratorio, 

entidad aprobada por la Secretaría de Salud de Cali para realizar este tipo de 

evaluaciones. 

 

También, dentro de las asesorías contratadas se llevó a cabo la gestión para la 

consecución de los recursos por parte del estado que subsidian a los suscriptores 

en el tema de pago de tarifas, hacia finales del año 2017 se espera ejecutar el nuevo 

plan tarifario apoyado en un software de facturación. 

 

El acueducto en la actualidad no cuenta con el 100% de micro medidores instalados 

en los predios de cada suscriptor, pues ha sido este, otro reto de la Junta 

Administrativa desde el año 2011 hasta la fecha, el proceso de facturación se realiza 
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manual y por esta razón se tarda en entregarse al usuario y en ocasiones presenta 

un margen de error mínimo pero que de una u otra forma genera reprocesos que 

minimizan el tiempo de operación en otras labores administrativas. Por ello, se ha 

venido trabajando desde el pasado mes de octubre 2016 en la implementación de 

un software de facturación: Plataforma Informática para Pequeños Prestadores 

PIPP en la cual se realizará la facturación completa aproximadamente en medio día, 

proceso que actualmente toma alrededor de 3 semanas. 

 

Ilustración 11.   Pantallazo software implementado de facturación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos estos avances que ha tenido el acueducto en los últimos 6 años han sido 

significativos y dispendiosos para el desarrollo de las actividades tanto 

administrativas como operativas, se ha tenido que hacer la inversión de los pocos 

recursos financieros que se logran recaudar mensualmente, adicional a la lucha 

diaria con los suscriptores que no pagan su factura mensual, con las personas que 

realizan conexiones fraudulentas, y así sucesivamente, con todo aquello que no 

suman al proceso de crecimiento y mejora continua del acueducto. 
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3. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

Durante mucho tiempo se había considerado a la empresa como un ente 

independiente, predecible y enfocado en realizar su misión a través de la 

administración de unos recursos. Esto pasaba antes, porque en esa época había 

una mayor estabilidad económica, ambiental, y tecnológica a nivel mundial. 

Si embargo, hoy en día el fenómeno de la globalización es una realidad, el cual se 

comprende como un proceso de unificación de lineamientos económicos, políticos, 

culturales, y sociales que permean a todas las organizaciones a nivel mundial, que 

según Benjamín (2011), “La idea de entender como un sistema abierto en 

interacción con el medio nos lleva aceptar que los factores que le benefician se 

integran al sistema e igualmente, si no es capaz de adaptarse a las demandas de 

su ambiente externo, puede llegar a desaparecer”.        

Ilustración 12. Análisis de entornos 
 

 
Fuente: Entorno Organizacional Análisis y Diagnóstico (Betancourt 2014) 

Adaptación Dimensiones del Entorno (p. 51-67) 

ORGANIZACIÓN

Entorno 
Político

Entorno 
Económico

Entorno 
Social

Entorno 
Cultural

Entorno 
Ambiental

Entorno 
Tecnológico

Entorno 
Demográfico
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3.1. ENTORNO POLÍTICO 

Para tratar el entorno político, Douglas North dice que “Las instituciones son las 

reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas 

por el hombre que dan forma a la interacción humana”24. En este sentido, está la 

preeminencia que tienen las instituciones gubernamentales sobre las actividades 

comerciales de las empresas.  

De acuerdo a los cambios estructurales incorporados en la constitución política de 

1991 y la búsqueda del bienestar común en la población colombiana, uno de ellos 

fue garantizar el agua potable y saneamiento a través de importantes cambios en 

su regulación, tal como la expedición de la ley 142 de 1994 que establece el régimen 

de los servicios públicos domiciliarios.25  

Con la creación de la Ley 142 de 1994, la responsabilidad del gobierno en garantizar 

la prestación de los servicios de agua y saneamiento se descentraliza y es cedida 

a los municipios, estos entes locales tienen la opción de ceder estos servicios a 

prestadores privados. 

En esta ley se pueden destacar otros cambios importantes como:26 

 Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 
telefonía local móvil en el sector rural. 
 

 Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá 
en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata 
esta Ley. 
 

 Servicios Públicos Esenciales. todos los servicios públicos, de que trata la 
presente Ley, se considerarán servicios públicos esenciales. 
 

 Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los 
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los 
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los 
reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos. 

                                            
24  NORTH, Douglas C. Economía Contemporánea, 1995. Instituciones, Cambio Institucional y 
Desempeño Económico. p. 13.  
25 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Régimen Legal de Bogotá D.C. Ley 142 de 1994 Nivel Nacional. 
[En Línea], 10 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752. 
26 Ibid.  
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 Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los 
municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, 
cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las 
conveniencias generales lo permitan y aconsejen. 
 

 Derecho de los usuarios. Los usuarios de los servicios públicos tienen 
derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario y 
demás normas que consagren derechos a su favor, siempre que no 
contradigan esta ley. 
 

 Libertad de empresa. Es derecho de todas las personas organizar y operar 
empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
 

 Deberes especiales de los usuarios del sector oficial. El incumplimiento 
de las entidades oficiales de sus deberes como usuarios de servicios 
públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos 
presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios 
utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los 
funcionarios responsables, sancionable con destitución. 
 

 Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por 
acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata 
esta Ley. 
 

 Régimen Tributario. Todas las entidades prestadoras de servicios públicos 
están sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, 
pero se observarán estas reglas especiales: 
 

o Los departamentos y los municipios no podrán gravar a las empresas 
de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que sean 
aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones 
industriales o comerciales. 

 
o Por un período de siete años exímase a las empresas de servicios 

públicos domiciliarios de orden municipal, sean ellas de naturaleza 
privada, oficial o mixta, del pago del impuesto de renta y 
complementarios sobre las utilidades que se capitalicen o que se 
constituyan en reservas para la rehabilitación, extensión y reposición 
de los sistemas. 
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o Las empresas de servicios públicos domiciliarios no estarán 
sometidas a la renta presuntiva establecida en el Estatuto Tributario 
vigente. 

 
o Por un término de diez años a partir de la vigencia de esta Ley, las 

cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos 
de grado superior de carácter financiero, instituciones auxiliares del 
cooperativismo, confederaciones cooperativas y, en general, todas las 
empresas asociativas de naturaleza cooperativa podrán deducir de la 
renta bruta las inversiones que realicen en empresas de servicios 
públicos. 

 
o La exención del impuesto de timbre que contiene el Estatuto Tributario 

en el artículo 530, numeral 17, para los acuerdos celebrados entre 
acreedores y deudores de un establecimiento, con intervención de la 
superintendencia bancaria, cuando ésta se halle en posesión de dicho 
establecimiento, se aplicará a los acuerdos que se celebren con 
ocasión de la liquidez o insolvencia de una empresa de servicios 
públicos, que haya dado lugar a la toma de posesión o a la orden de 
liquidación de la empresa. 

 

 Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes presten 
servicios públicos requieren contratos de concesión, con las autoridades 
competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro 
electromagnético en la prestación de servicios públicos requerirán licencia o 
contrato de concesión. 
 

 Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios 
públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, 
la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y 
tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías 
adecuadas a los riesgos que creen. 

De otra parte,  Del Artículo 74 de la Ley 142 de 1994 se crea el ente de regulación 

“Comisión de Regulación de Agua Potable – CRA” que tiene como función “regular 

los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no 

sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre 

quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o 

de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la 

posición dominante, y produzcan servicios de calidad”27. También existen otras 

                                            
27 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Estructura Organizacional. [En 
Línea], 10 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: http://www.cra.gov.co/es/acerca-de-la-
entidad/estructura-organizacional. 
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norma, como el Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano28; el gobierno 

nacional busca garantizar una eficiente prestación de los servicios a través de la 

Resolución 1096 de 17 de Noviembre de 2000, Por la cual se adopta el Reglamento 

Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS29 con el cual 

se establecen los lineamientos en la construcción de los sistemas de acueducto, 

entre otros. 

Con la creación de los Planes Departamentales de Agua (PDA) a través del Conpes 

3463 en el año 200730 por parte del Gobierno Nacional se fundamentó que “La 

estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se 

fundamenta en la separación entre las funciones de formulación de la política, la 

regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y la responsabilidad de 

los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios”31. Como medida 

descentralizada fundamentada anteriormente en la ley 142 de 1994, la cual fue 

transformada nuevamente en el periodo de 2012 a través del programa nacional 

“agua para la prosperidad” y el “Plan Departamental para el Manejo Empresarial de 

los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA” el cual se estableció como32: 

“Un conjunto de estrategias de planeación y coordinación institucional 

formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de 

los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la 

capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras 

                                            
28  Ministerio de Medio Ambiente. Decreto Número 1575 de 2007. [En Línea], 11 de septiembre de 
2017. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf.  
 
29 Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución NO. 1096 de 17 de noviembre de 2000. [En Línea], 
11 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf#search=1096. 
 
30 Ministerio de Medio Ambiente. Documento Conpes 3463. [En Línea], 11 de septiembre de 2017. 
Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2007/conpes_3463_2007.pdf. 
 
31 Ibid.  
 
32 Consorcio FIA – Financiamiento de inversiones en Agua. PAP – PDA (Programa Agua y 
Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento). [En Línea], 11 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: 
http://www.consorciofia.com/index.php?view=article&catid=39%3Aplanes-
dep&id=29%3Adescripcion&format=pdf&option=com_content&Itemid=2. 
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de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de 

regionalización.” 

Esta estrategia del gobierno busca principalmente ser el mecanismo financiero de 

los PAP – (Programa Agua y Saneamiento Para la Prosperidad) y los PDA – (Planes 

Departamentales de Agua) para la correcta administración, garantía y pago. 

Además, busca conseguir los siguientes objetivos33:  

 Aumentar las coberturas, calidad y continuidad de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Implementar esquemas sostenibles en el tiempo para la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico y mejorar la eficacia, 
eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en los municipios. 

 Trabajar en conjunto involucrando a las diferentes partes implicadas en el 
sector, tanto a escala nacional, como departamental y municipal. 

 Alcanzar una transformación y modernización empresarial e institucional del 
sector que beneficie a los usuarios de los servicios públicos. 

 Analizar y proponer alternativas de regionalización para la gestión y control 
de los servicios de agua potable y saneamiento básico buscando eficiencia y 
economía de escala para los municipios y usuarios. 

 Impulsar la creación de estructuras operativas (Gestor y Gerencia Asesora) 
para desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de 
los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico, 
la observancia de los principios y el cumplimiento de los objetivos y las metas 
del PAP- PDA en el territorio del Departamento respectivo. 

 Optimizar el uso de los recursos asignados al sector y aunar esfuerzos en 
materia fiscal. 

 Adaptación diferenciada de la estructura operativa de los PAP-PDA, como 
Gestor y Gerencia Asesora, entre otros, en función de características 
regionales y de la capacidad institucional de departamentos, municipios y 
prestadores. 

 Fortalecer el mecanismo de Ventanilla Única para acercarla a las regiones, 
de forma tal que se agilice la ejecución de recursos sin perder rigurosidad, y 
verificar que los proyectos cumplan las condiciones técnicas, 
socioeconómicas, institucionales, ambientales y operativas necesarias. 

El rol de las entidades a nivel nacional se ejerce de la siguiente forma34: 

                                            
33 Portal de Alcaldes y Gobernadores de Colombia. Manual de Oferta Institucional del Gobierno 
Nacional hacia las Entidades Territoriales. [En Línea], 11 de septiembre de 2017. Disponible en 
Internet: http://www.portalterritorial.gov.co/moi.shtml?apc=I-xx-73487&x=84583. 
 
34 Ibid.  
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3.1.1. Rol de los departamentos 

Los Departamentos actuarán en este proceso como Líderes en la estructuración, 

implementación y socialización de los PAP-PDA, además actuarán como instancias 

de coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, adoptando los 

lineamientos de la Política Sectorial, comprometiendo recursos, ajustando sus 

estructuras operativas en lo relacionado con el sector y promoviendo la adopción de 

la política a nivel de los municipios. Además, conforme al Decreto 3200 de 2008, 

deben garantizar la adecuada implementación del PAP-PDA, coordinar las acciones 

de los participantes del PAP-PDA, garantizar el cumplimiento de lo previsto en el 

Manual Operativo del PAP-PDA y asistir a las entidades territoriales participantes 

del PAP-PDA para efectos de la certificación a que se refiere el artículo 4 de la Ley 

1176 de 2007 y lo establecido en el Decreto 28 de 2008. 

3.1.2. Rol de los municipios 

Los municipios en cabeza de sus alcaldes tienen la responsabilidad legal de 

garantizar la adecuada prestación del servicio público al usuario final en su 

municipio (artículo 6 de la Ley 142 de 1994) y deberían adelantar las acciones 

requeridas para vincularse al respectivo PAP-PDA de acuerdo con la normativa 

vigente y con las directrices establecidas por el Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico. Los municipios podrán hacer parte del PAP-PDA e 

implementar el esquema institucional que se defina en desarrollo del mismo y tomar 

las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y los bienes 

afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico 

manteniendo la propiedad de los activos en cabeza de la respectiva entidad 

territorial. 

3.1.3. Rol de las autoridades ambientales 

Las CAR velarán por el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el marco 

de sus competencias, se vincularán al PAP-PDA y cofinanciarán proyectos de 

inversión sectorial. 

 Actividades principales de los Departamentos y de las CAR:  

 Firma del convenio de vinculación al PAP-PDA. 

 Liderar la construcción del documento de caracterización ambiental 

 Concertar el Plan de Obras e Inversiones Ambientales con el gestor y la 
gerencia. 

 Cofinanciar proyectos en el marco del Plan General Estratégico de 
Inversiones y/o el Plan Anual Estratégico de Inversiones si se requiere. 

 Ejecutar los proyectos del componente ambiental que se determinen en 
la concertación del POI (Plan Operativo de Inversiones) ambiental con 
cada gestor y gerencia.   
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Tabla 2. Guía del análisis del entorno político 

ENTORNO VARIABLES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

POLITICO 

Decreto 1575 de 2007 
por el cual se establece 
el Sistema para la 
Protección y Control de 
la Calidad del Agua 
para Consumo 
Humano 

    X  X   

Resolución 1096 de 17 
de noviembre de 2000, 
Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico 
para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico – RAS 

 X     X   

Planes 
Departamentales de 
Agua (PDA) a través 
del Conpes 3463 en el 
año 2007 

 X      X  

Criterio de elegibilidad 
según Decreto 3200 de 
2008 y sus 
modificaciones. 

   X   X   

La exención del 
impuesto de timbre que 
contiene el Estatuto 
Tributario en el artículo 
530. 

  X      X 

Ley 142 de 994, 
intervención del estado 
en los servicios 
públicos. 

    X  X   

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. ENTORNO ECONOMICO 

El entorno económico es uno de los entornos que más dinamismo produce la 

interacción de sus variables, por tanto requiere de fuentes primarias y secundarias 

actualizadas, según Betancourt (2011), “Las variables económicas condicionan el 

comportamiento de las organizaciones, generan cambios sustanciales en la 

planeación de la organización, impactan directamente la administración de recursos 

físicos, humanos, industriales, tecnológicos e incluso puede provocar impactos en 

otros entornos como el demográfico, cultural, ambiental y tecnológico” (p. 56). 

Algunas de las variables más destacadas del entorno económico son: 

3.2.1. Producto interno bruto a nivel mundial.  

Según cifras reportadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT, 

para el año 2018, el FMI prevé un crecimiento económico mundial de 3,9%, el cual 

sería positivo con respecto a la variación del año 2017 (3,7%). De acuerdo con el 

MINCIT, en Estados Unidos, se registrará una mayor dinámica en la economía, en 

cambio en China y en la Zona Euro, va a disminuir un poco el nivel de crecimiento 

respecto al año 2017, y en América Latina y el caribe, después de registrar en 2016 

un crecimiento negativo (-0,7%), se prevé un leve incremento de (1,9%) en el año 

2018.    

Ilustración 13. Variación del PIB anual a nivel mundial 

 
Fuente: MINCIT 
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Desde el año 2013 hasta a mediados del año 2015, América Latina y el Caribe 

estaba creciendo a un menor ritmo que la economía mundial; debido a los bajos 

precios internacionales de las materias primas en dicho periodo de tiempo. 

Ilustración 14. Variación del PIB anual a nivel mundial con respecto a 
Latinoamérica y el Caribe. 

 
Fuente: MINCIT 

Dentro del contexto latinoamericano, el año 2016 fue un periodo de desaceleración 

para muchas economías latinas. Para el año 2017, se estima una leve recuperación, 

pero se mantendrían bajas las tasas de crecimiento, y para el año 2018 se prevé 

una leve recuperación económica. 

Tabla 3. Variación del PIB anual de países latinoamericanos 
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Fuente: MINCIT 

3.2.2. Producto interno bruto a nivel nacional.   

El sector agropecuario y de servicios financieros, fueron los que más contribuyeron 

al crecimiento de la economía en el año 2017, con una variación de 4,9%. Cuatro 

sectores registraron variaciones negativas (transporte, construcción, industria, y 

minas), y el que más afectó al POB 2017, fue el sector de minas y canteras con -

3,6%. Además, el PIB industrial se redujo en -1%, cifra que no se veía hace 10 años. 

 

Ilustración 15. Variación del PIB del año 2017 en Colombia  

 
Fuente: MINCIT 
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La Variación del sector Agropecuario en Colombia, impulso la economía en el año 
2017. En la cual tuvo importante repunte en el primer trimestre de 2017, que, a pesar 
del alza en el IVA, no se vio afectada. Según trimestres anteriores del año 2017, se 
puede destacar que siempre el crecimiento se mantuvo sobre el 1% y en promedio 
1,7% por trimestre.  

Ilustración 16. Variación del PIB Agropecuario del año 2017en Colombia 

 
Fuente: MINCIT 

 

3.2.3. Producto interno bruto a nivel departamental 

El crecimiento del PIB en el Valle del Cauca para el 2016, estuvo precedido 

principalmente por (servicios financieros, servicios sociales, comunales y 

personales, e industria manufacturera). La proyección de crecimiento fue mejor que 

el promedio nacional, demostrando así que el Valle del Cauca es un impulsador de 

la economía colombiana.   

Ilustración 17. Producto Interno Bruto (PIB) del Valle del Cauca 2016: 
Estructura por sectores 
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Fuente: DANE Cuentas Departamentales.  

Según Cifras del DANE, Para el año 2017, el PIB del Valle del Cauca habría crecido 

2,2%, cifra superior al 1,8% que registro Colombia en el mismo periodo del año 

2017.35 El Valle del Cauca mantiene la tendencia de ser un aportante importante en 

el PIB de Colombia.  

  

                                            
35 Diario El País. Economía. Economía del Valle habría crecido un 2,2 % en 2017. [En Línea], 9 de 
mayo de 2018. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/del-valle-habria-crecido-
un-2-2-en-2017.html. 
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Ilustración 18. Producto Interno Bruto (PIB) del Valle del Cauca 2016: 
Variación departamental con relación a Colombia. 

 
Fuente: DANE Cuentas Departamentales.  

La estructura agrícola de la región está basada principalmente en dos grandes tipos 

de cultivos, la caña de azúcar y el café. Esto ha hecho que la región sea líder en 

exportación de azúcar a nivel nacional, y tenga buenas provisiones para proveer al 

mercado nacional.    

Ilustración 19. Estructura agrícola 2016: Cultivos permanentes 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura – Anuario agropecuario  
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3.2.4. Inflación a nivel mundial.  

En lo corrido de 2018, los países desarrollados registraron un aumento en la 
inflación, por los mayores precios de las materias primas, pero todavía mantienen 
tasas bajas. Por otra parte, en algunos países latinoamericanos se redujo la 
inflación, excepto en México donde creció.  

Ilustración 20. Tasa de inflación anual en los países desarrollados y China en 
el año de 2017 

 
Fuente: MINCIT 

 

Ilustración 21. Tasa de inflación anual en Latinoamérica en el año 2017 

 

Fuente: MINCIT 
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3.2.5. Inflación a nivel nacional. 

La tendencia de la inflación es decreciente; en el acumulado a enero-diciembre de 

2017, se situó en 4,1%, inferior en cerca de 1,6 puntos porcentuales al registro en 

igual periodo de 2016. La variación 12 meses se ubicó en 4,09%, El IPC sin 

alimentos de diciembre de 2017, cerro con 5% de variación positiva. Los sectores 

que se mantuvieron con aportaron más en la disminución del IPC, fue el de vestuario 

y alimentos, ítems importantes para el benéfico principalmente de la clase baja y 

media de Colombia.  

Ilustración 22. Variación anual de la Inflación del año 2017  

 
Fuente: MINCIT 

 

  



70 
 

Ilustración 23. Variación bimestral de la Inflación con y sin alimentos  

  
Fuente: MINCIT 

 

Ilustración 24. Variación anual del IPC sin alimentos 

 
Fuente: MINCIT 
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Ilustración 25. Variación del IPC por sectores año 2017 

 
Fuente: MINCIT 

 

3.2.6. Inflación a nivel departamental  

En Cali y Valle del Cauca, se aprecia una baja inflación con respecto al promedio 

nacional, a las principales ciudades como Bogotá D.C., Medellín, y Barranquilla, 

para Cali es una ventaja comparativa para atraer inversión de vivienda ya que brinda 

un bajo costo de vida que impacta positivamente la canasta familiar de los que viven 

en el Valle del Cauca y especialmente en la ciudad de Cali. El Valle del Cauca, se 

destaca por tener una baja inflación en (vivienda, comunicaciones, educación y 

transporte) con respecto al promedio nacional.  
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Ilustración 26. IPC por departamentos y por grupo de bienes y servicios del 
año 2017 

 
Fuente: DANE – Índice de Precios al Consumidor.  
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Ilustración 27. IPC por grupo de bienes y servicios del año 2017 

 
Fuente: DANE – Índice de Precios al Consumidor.  

 

3.2.7. Tasas de interés de intervención a nivel mundial.  

En los países desarrollados, resalto el aumento de tasas en USA desde finales del 

2016 y en 2017 aumento en marzo y junio, producto de una economía fortalecida. 

En UE, Canadá y Japón se mantiene estable. En América Latina se ha registrado 

una tendencia decreciente en países como Brasil, Colombia y Chile. Por el contrario, 

en México se incrementó debido al aumento de la inflación.  

Ilustración 28. Tasa de interés de intervención en países desarrollados  



74 
 

 
Fuente: MINCIT 

Ilustración 29. Tasa de interés de intervención en Latinoamérica 

 
Fuente: MINCIT 

3.2.8. Tasa de interés de intervención a nivel nacional 

Con la desaceleración de la economía y con la inflación decreciente, el Banco de la 
República en 2017 ha reducido en forma constante la tasa de interés de 
intervención; en diciembre de 2016 era 7,5% y en diciembre de 2017 se ubicó en 
4,5%. En similar tendencia, desde julio de 2016 hasta enero de 2018, la tasa de 
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interés DTF a 90 días (captación), ha empezado a reducirse hasta un mínimo de 
5,21%.      

Ilustración 30. Tasa de interés de intervención en Colombia 

 
Fuente: MINCIT 

 

Ilustración 31. DTF a 90 días en Colombia 

 

Fuente: MINCIT 
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3.2.9. Desempleo a nivel mundial.  

Se mantiene la tendencia de reducción de la tasa de desempleo en los países 

desarrollados, pero algunos países de la UE registran todavía porcentajes altos. En 

Latinoamérica, se aumentó la tasa en países como Colombia, Perú, Chile y Brasil. 

En este último país se incrementó en gran proporción a desaceleración de su 

economía. 

Tabla 4.Tasa de desempleo en países desarrollados en 2017 

 
Fuente: MINCIT 

Ilustración 32. Tasa de desempleo en Latinoamérica en 2017 

 
Fuente: MINCIT 

 



77 
 

3.2.10. Desempleo en Colombia 

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa 

de desempleo en Colombia se ubicó en 11,8% en enero de 2018, el porcentaje de 

participación fue de 63,2% y la tasa de ocupación fue de 55,8%. La generación de 

nuevos empleos se originó principalmente en los centros poblados y rural disperso, 

y en las cabeceras municipales diferentes a las ciudades capitales y sus Áreas 

Metropolitanas.36  

Ilustración 33. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Enero 
(2008 – 2018) 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 

3.2.11. Desempleo en Valle del Cauca 

En el año 2017 se vio reflejado un retroceso en la disminución a un digito el 

porcentaje de desempleo en el Valle del Cauca, este cerro el año 2017 con 11,8%, 

                                            
36 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Principales indicadores del mercado laboral 
enero de 2018. [En línea] 8 de mayo de 2018. Disponible en internet:    
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_18.pdf 
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mientras en el año 2016 llego a 10,8%,37 cifra que preocupa en la generación de 

nuevos puestos de trabajos. 

En el sector rural la perspectiva es más positiva, pues el ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, destacó el buen comportamiento del 

empleo en el sector rural, que en julio se ubicó en 4,9% en los centros poblados y 

rural disperso, la menor desde los últimos 16 años.38 Además, afirmo que "la gente 

del campo salió a sembrar y fueron los campesinos, finqueros y agroindustriales 

quienes permitieron que lográramos un millón de nuevas hectáreas en los últimos 

tres años, es decir que volvió la confianza y la inversión al sector rural, con mejores 

oportunidades de empleo, calidad de vida y menos pobreza".39 

Ilustración 34. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo 
Región Pacífica 2004 - 2017 

 
Fuente: DANE - GEIH 

La región pacifica mostro un aumento significativo durante el último periodo del año 

2017, que lo ubicó en 9,6% para el año 2017, el cual no logra situarse dentro de la 

                                            
37 Diario EL País. Economía. Desempleo subió en Cali durante el 2017. [En Línea], 9 de mayo de 
2018. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/desempleo-subio-en-cali-durante-
el-2017.html. 
 
38 El diario Extra Boyacá. Ministerio de Agricultura: Empleo en el sector rural en julio se ubicó en 
4,9%. [En Línea], 7 de noviembre de 2017. Disponible en Internet:  
http://boyaca.extra.com.co/noticias/economia/ministerio-de-agricultura-empleo-en-el-sector-rural-
en-julio-341865. 
 
39 Ibid. 



79 
 

tasa nacional desempleo que quedo en 9,4% para el año 2017.40 Lo que podemos 

destacar dentro del contexto departamental es que han mejorado significativamente 

la tasa de ocupación y la tasa global de participación de las personas dentro del 

contexto laboral.  

Sin embargo, las cifras a nivel local en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del cauca 

están peor que a nivel nacional, según el DANE, para el trimestre mayo-julio del 

2017 la tasa de desempleo fue de 12,3%41, superior en 1,5% al mismo trimestre del 

2016. A continuación, podemos observar que únicamente las ciudades de Bogotá 

D.C. y Cali, fueron las que reportaron crecimiento en su tasa de desempleo.  

Ilustración 35. Tasa de desempleo (%) principales ciudades mayo-julio 2001-
2017 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali 

 

Ilustración 36. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo 
Región Pacífica 2009 - 2018 

 

                                            
40 Diario EL País. Economía. Tasa de desempleo fue de 9,4 % en 2017: Dane. [En Línea], 9 de mayo 
de 2018. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/tasa-de-desempleo-fue-de-9-4-
en-2017-dane.html. 
 
41 Diario El País. Economía. La tasa de desempleo en Cali subió y se ubicó en 12,3 % [En Línea], 7 
de noviembre de 2017. Disponible en Internet:   http://www.elpais.com.co/cali/la-tasa-de-desempleo-
en-subio-y-se-ubico-en-12-3.html. 
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Fuente: DANE - GEIH 

 

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, la tasa de desempleo  ha pasado de estar 

estable durante el 2017, ha una leve alza en el primer trimestre del año 2018, esta 

situación es preocupante para el departamento del Valle del Cauca, ya que la ciudad 

de Cali, es la mayor impulsadora de empleo, y ligado a esto, en la variable de tasa 

de ocupación y participación, se presenta un leve descenso en el primer trimestre, 

cifra que repercute en una mayor alza de la taza desempleo en la ciudad de Cali. 

 

 

Tabla 5. Guía del análisis del entorno económico. 

ENTORNO VARIABLES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

ECONOMICO 

Variación del PIB 
anual a nivel 
mundial, y respecto 
a Latinoamérica y el 
Caribe  

 X       X 

PIB del Valle del 
Cauca por sectores 

 X    X  X  

Tasa de inflación en 
Latinoamérica 

    X    X 

Variación anual de la 
inflación de 
Colombia 

   X    X  
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Variación anual del 
IPC sin alimentos  

   X    X  

IPC por ciudades     X   X  

Tasa de interés de 
intervención en 
Colombia  

   X    X  

Tasa de desempleo 
Cali-Yumbo  

      X   

Tasa global de 
participación, de 
ocupación y de 
desempleo en el 
Valle del Cauca 

   X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. ENTORNO SOCIAL 

La sociedad colombiana evoluciona constantemente, debido a los profundos 

cambios sociales que han ambientado la cultura del narcotráfico, los grupos 

armados al margen de la ley, y demás cambios culturales influenciados por los 

países del primer mundo. De acuerdo con Hopenhayn42, “los derechos económicos, 

sociales y culturales se vinculan estrechamente con los derechos civiles y políticos. 

Estos derechos hacen parte de lo que estudiamos como entorno social y 

demográfico, los cuales nos brindan gran parte de la información necesaria sobre la 

población que se encuentra implícita en las interacciones sociales del entorno de la 

organización y que nos permiten entender las dinámicas de la sociedad.” 

Colombia es un país pluriétnico y para analizar este entorno, Betancourt (2011) 

plantea que, “se deben de tener en cuenta ciertas características sociales, tales 

como capacidad de influencia de las mujeres, diversidad cultural y étnica, nivel de 

educación, nivel de pobreza y desempleo entre otras, en tanto son factores de 

desestabilización socia, así como la presencia de grupos al margen de la ley –

narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo-, Por cuanto son factores de 

deslegitimización y de creciente pérdida de valores y principios, constituyéndose en 

los peores flagelos sociales, y serán el Estado a través de sus instituciones 

                                            
42  Martin, HOPENHAYN, Derechos Sociales, Deudas Pendientes, Necesidad De Un Nuevo Pacto. 
Social. Notas de Población No 85. CEPAL, p. 17. 
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educativas y las empresas a través de sus gremios y profesionales quienes deberán 

asumir una posición de liderazgo para combatirlos”(p. 52).      

Según, cifra del gobierno unos 4 millones de personas aún carecen de agua en 

Colombia con corte el 9 de agosto del 2016, el gobierno ha invertido más de $ 2,7 

billones en 1.202 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo.43 Pero aun así es 

insuficiente el esfuerzo de llegar a todos los municipios del país. 

La cobertura de agua potable y alcantarillado en Colombia supera el 90%, Sin 

embargo, el Gobierno reconoce que hay zonas donde la calidad de estos servicios 

aún no es la adecuada.44 Y todavía hay mucho por hacer. Aunque el país está más 

desarrollado en la implementación del alcantarillado que cobertura de agua potable, 

la meta del gobierno es llegar al 100% de cobertura nacional.  

En el análisis del contexto social de Colombia, la pobreza multidimensional se 

caracteriza por medir el entorno de una familia que incluye la educación de los hijos, 

su calidad y extensión, trabajo infantil, desempleo e informalidad, acceso al 

aseguramiento de la salud y condiciones de vivienda (agua potable, calidad de los 

materiales y del piso, eliminación de excretas y hacinamiento)45, este índice se ha 

mantenido en constante disminución desde el año 2010, pues paso del 30,4% al 

17% en 201746. En cuanto a la pobreza monetaria se caracteriza, según el DANE, 

es el valor monetario de una canasta de bienes y servicios que cumple las 

necesidades básicas de una persona, este índice aumento en Colombia, pues paso 

del 28% en el 2016 al 26,9% en el 2018.47  

Y por último, la distribución del ingreso (coeficiente de Gini) “es una medida para 

determinar la desigualdad en los ingresos dentro de un país, se define mediante un 

                                            
43 Diario El Tiempo. Unos 4 millones de personas aún carecen de agua en Colombia. [En Línea], 22 
de septiembre de 2017. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/inversiones-en-agua-y-acueducto-en-colombia-en-el-
2016-33287. 
 
44 Caracol Radio. Cobertura de agua potable y alcantarillado en Colombia supera el 90%. [En Línea], 
22 de septiembre de 2017. Disponible en Internet:   
http://caracol.com.co/radio/2015/01/09/nacional/1420795860_580259.html. 
 
45 Salomón Kalmanovitz – Diario El Espectador. [En Línea], 22 de septiembre de 2017. Disponible 
en Internet:   https://www.elespectador.com/opinion/el-indice-de-pobreza-multidimensional-ipm. 
 
46 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pobreza Monetaria y Multidimensional en 
Colombia Año 2017. [En Línea], 22 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17.pdf. 
 
47 Bid.  
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número entre 0 y 1, donde cero corresponde a la igualdad perfecta (todos tienen el 

mismo ingreso) y 1 es la perfecta desigualdad (Una persona tiene todos los 

ingresos), en el caso de Colombia registra 0.51, en promedio más cercano al 1, 

siendo superada solamente por Haití en el continente, y toma en cuenta 10 

parámetros o indicadores relacionados al acceso a la educación, la asistencia 

sanitaria, la electricidad, agua potable, saneamiento, entre otros factores48.  

Dentro del contexto departamental, para el año 2016 la pobreza multidimensional 

en el valle del cauca fue baja comparado con los demás departamentos, según el 

DANE, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se 

presentaron en las regiones Pacífica y Caribe, la primera con 33,2% y la segunda 

con 26,4%. En tercer lugar, está la región Central con 18,0%. La menor incidencia 

de pobreza multidimensional se presentó en Bogotá con 5,9%, seguida de Valle del 

Cauca con 12,0%, Antioquia con 15,1% y la región Oriental con 16,8%49. 

En la siguiente grafica se puede observar el gran progreso que ha tenido el 

departamento del Valle del Cauca en la lucha por abolir el índice de pobreza en la 

región, 

  

                                            
48 Alba TV. Colombia tiene el mayor nivel de desigualdad del hemisferio. [En Línea], 22 de septiembre 
de 2017. Disponible en Internet:   http://www.albatv.org/Colombia-tiene-el-mayor-nivel-de.html.  
 
49 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pobreza monetaria y Multidimensional en 
Colombia 2016. [En Línea], 22 de septiembre de 2017. Disponible en Internet:   
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_16.pdf. 
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Ilustración 37. Incidencia de la pobreza por IPM según región 2010-2016 

 

Fuente: DANE, cálculos con base en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2010 

– 2016 
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Tabla 6. Guía del análisis del entorno social 

ENTORNO VARIABLES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

SOCIAL 

Cobertura de agua 
potable en Colombia 

 X     X   

Cobertura de 
alcantarillado en 
Colombia 

 X     X   

La multiculturalidad 
que existe en 
Jamundi, pues hay 
una gran mezcla de 
culturas, saberes y 
valores.  

  X      X 

Falta de vivienda 
digna y deterioro de 
la vivienda existente 
en muchos hogares 
de escasos recursos 

    X   X  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.4. ENTORNO CULTURAL 

En Colombia se presenta gran diversidad cultural, donde las grandes ciudades han 

servido como nicho de desarrollo a nivel metropolitano, donde convergen muchas 

costumbres, razas, credos, y con esto surgen las culturas regionales, que están bien 

marcadas en el territorio nacional. Colombia es un país con mucha diversidad 

étnica, cultural, religiosa, y a pesar de las pluralidades desde el individuo como tal, 

se ha constituido un cultural general que es la que enmarca al colombiano. Como lo 

recalca Betancourt (2011), “El entorno cultural tiene que ver con actitudes y valores 

culturales, creencias y costumbres, formas de ser y de pensar que caracterizan el 

comportamiento y la forma de “hacer” las cosas, de un individuo y un grupo social”.  

Para aclarar el término “hacer las cosas”, lo entenderíamos como las acciones que 

están haciendo las personas con el uso del agua, independientemente si estas o no 

ahorrando agua, hay lo que importa para ellos es seguir con su modo de “hacer las 

cosas”, pero para ello el Gobierno Nacional ha dispuesto una ley que establece un 

programa de uso adecuado del agua, y que impera sobre todo el territorio 

colombiano, dicha ley es:     
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3.1.1. LEY 373 DE 1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua.  
 

 ARTICULO 1°. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico.  

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 

hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y 

ejecución de dichos programas en coordinación con otras 

corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen 

los diferentes usos.  

 ARTICULO 2°. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE 
Y AHORRO DEL AGUA. El programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, 
y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias 
y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto 
y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa. 

 

Tabla 7. Guía del análisis del entorno cultural 

ENTORNO VARIABLES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

CULTURAL 
Cultura del uso 
eficiente y ahorro de 
agua 

 X     X   
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Sanciones 
económicas por mal 
uso del agua 

X      X   

          

          

Fuente: Elaboración propia 
 

3.5. ENTORNO AMBIENTAL 

Históricamente el municipio de Jamundi ha sido proveedor de turismos a nivel 

regional, propios y visitantes han disfrutado del gran recurso hídrico con el que 

cuenta el municipio, que se constituye en 7 ríos y una gran variedad gastronómica 

entre ellas “el cholado” o “el raspado” el cual fue creado en el mismo municipio. 

Todo el impacto ambiental que ha causado el turismo y el poco respaldo a 

programas de mitigación por parte de la alcaldía municipal, junto con otros impactos 

ambientales tales como, la tala indiscriminada de árboles en zonas protegidas, 

contaminación de ríos, contaminación con basuras, y la descomunal concesión de 

proyectos de viviendas en la zona rural, extracción de materiales para la 

construcción, han contribuido al deterioro parcial de los recursos naturales, por el 

cual se ha convertido en una amenaza para todo el ecosistema ambiental del 

municipio. 

Según la Alcaldía Municipal de Jamundi, el municipio posee,   

“un área total de 57.700 hectáreas de las cuales El municipio tiene un área total 

de 57.700 hectáreas, de las cuales son planas 14.630 y en cordillera 43.070. De 

estas últimas 14.588 pertenecen al parque nacional Los Farallones, que es 

fuente de las tres cuencas principales (río Jamundí, río Claro y río Timba), y que 

a su vez son tributarias del río Cauca. Ellas no solo abastecen a una población 

de 124.58650 habitantes en el municipio (84.976 hab. Población urbana y 39.610 

hab. Población rural), sino que son debido a su misma particularidad, el agua y 

                                            
50 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia, proyecciones de población 
departamentales por área. [En Línea], 22 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios20
05_2009.xls.   
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la vida para toda una subregión, pues abastecen a 18.000 hectáreas en uso 

agropecuario en zona plana, a más de 35 industrias51. 

Conocer el nivel de contaminación es fundamental en aras de proveer el agua de 

buena calidad, puesto que la contaminación superficial de la tierra puede llegar 

fácilmente a afluentes de agua tales como, ríos, lagos, océanos, etc. Para ello el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MINAMBIENTE) que es “el encargado de orientar y regular el ordenamiento 

ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán 

la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de 

la nación”52. 

En el marco de la conservación del recurso acuífero por parte del ministerio, se 

dispone de algunas leyes para hacer valer dicho objetivo, tales como: 

 

Tabla 8. Marco de conservación del recurso acuífero.  

LEY Y/O 

DECRETO 
DEFINICIÓN 

 

LEY 23 de 

1973 

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente 
de la República para expedir el Código de Recursos Naturales 
y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 

 

LEY 79 DE 

1986,  

Por la cual se 

prevé a la 

conservación 

Artículo 1º.- Declárense áreas de reserva forestal protectora, 
para la conservación y preservación del agua, en la cual se 
disponen medidas de protección en los bosques y vegetación 
natural que se encuentren a la redonda de nacimientos de agua, 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no alrededor de los 
lagos, lagunas, ciénagas o depósitos de agua que abastezcan 
represas para servicios hidroeléctricos o de riego, acueducto 
rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano, 

                                            
51 Alcaldía Municipal de Jamundi. Programa agropecuario del municipio de Jamundi 
Periodo 2012 – 2015. [En Línea], 22 de septiembre de 2017. Disponible en Internet:  
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20Office/jamundivalledelcaucapagm2012-
2015.doc. 
 
52 Ministerio de Medio Ambiente. Objetivos y funciones. [En Línea], 22 de septiembre de 2017. 
Disponible en Internet:   http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones. 
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de agua y se 

dictan otras 

disposiciones. 

agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de interés 
social. 

Artículo 2º.- La persona que tale u ordene talar árboles en las 
áreas de reserva forestal protectoras de que trata el artículo 1 
de la presente Ley. 

 

 

DECRETO 

1449 DE 1977 

(junio 27), 

Propietarios 

de predios 

rurales. 

Artículo 1º.- Declárense áreas de reserva forestal protectora, 
para la conservación y preservación del agua, en la cual se 
disponen medidas de protección en los bosques y vegetación 
natural que se encuentren a la redonda de nacimientos de agua, 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no alrededor de los 
lagos, lagunas, ciénagas o depósitos de agua que abastezcan 
represas para servicios hidroeléctricos o de riego, acueducto 
rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano, 
agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de interés 
social. 

ARTICULO 2°, 3°, 6°, y 7°. Los artículos 2°, 3°, 6°, 7° dictan 
medidas de conservación, protección y aprovechamiento de las 
aguas, bosques, fauna terrestre y acuática, suelos; aplicadas a 
los propietarios de predios que estén vinculados con las 
anteriores características. 

ARTICULO 4°. Los propietarios de predios de más de 50 
hectáreas deberán mantener en cobertura forestal por lo menos 
un 10% de su extensión, porcentaje que podrá variar el 
MINAMBIENTE cuando lo considere conveniente. 

ARTICULO 5°. En terrenos baldíos adjudicados mayores de 50 
hectáreas el propietario deberá mantener una proporción de 
20% de la extensión del terreno en cobertura forestal. 

ARTICULO 8°. En todo caso los propietarios están obligados a:  

A. Facilitar y cooperar en la práctica de diligencias que el 

MINAMBIENTE considere convenientes para supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este Decreto 

y suministrar los datos y documentos que le sean requeridos.  

B. Informar al MINAMBIENTE en forma inmediata si dentro de 

sus predios vecinos, o en aguas riberanas se producen 

deterioros en los recursos naturales renovables por causas 
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naturales o por el hecho de terceros, o existe el peligro de que 

se produzcan, y a cooperar en las labores de prevención o 

corrección que adelante el MINAMBIENTE.  

FUENTE: Elaboración Propia 

Según un informe de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), dice que 

“La oferta hidrográfica de Colombia es una de las más abundantes del mundo, sus 

principales ríos son Amazonas, Magdalena, Cauca, Guaviare, Putumayo y Caquetá. 

El agua se encuentra disponible en diferentes fuentes: humedad del suelo, aguas 

subterráneas, en forma de nieve, corrientes superficiales o reservorios. Esta oferta 

proviene en muchos casos de páramos y glaciares los cuales sustentan las 

principales fuentes de agua dulce “53, por lo cual Colombia se constituye como un 

país rico hidrográficamente para lo cual requiere de atención especial por parte del 

gobierno, a continuación, la distribución del agua dulce en Colombia: 

Ilustración 38. Distribución de la oferta por área hidrográfica en términos 
porcentuales en el año 2015. 

 

Fuente: Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 

                                            
53 Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA). Análisis 

sectorial agua Programa pilotos de innovación financiera. [En Línea], 22 de septiembre de 2017. 
Disponible en Internet: http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/10/diagnostico-
sectorial-agua-pilotos-de-innovacion-financiera.pdf. 
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LA USAID determina que “El concepto de calidad del agua se define como aquellas 
condiciones que deben darse en el agua para que ésta mantenga un ecosistema 
equilibrado y cumpla unos determinados objetivos de calidad ecológica”54 por ello 
no debe de haber alteración de los sistemas vivos, ni de ningún elemento que 
vegeta en las cuencas hidrográficas.  
 
La economía de Jamundí se caracteriza por el desarrollo de agricultura de 
subsistencia, la ganadería, agro-cultivos –caña de azúcar y arroz-, la construcción, 
el comercio, la minería de socavón y arrastre. Las actividades agropecuarias y la 
minería generan impactos negativos en el medio ambiente, especialmente en las 
tres fuentes hídricas de gran importancia: río Jamundí, Claro y Timba, los dos 
primeros nacen en el Parque Natural los Farallones. Este sistema hidrográfico tiene 
un área de 63.249 hectáreas: el 32% en la zona plana, el 47% corresponden a la 
cordillera y el 21% en el área de los Farallones.  
 
Existe una notable diferencia entre la dotación institucional de la zona urbana y la 
rural. En la zona urbana existe un sistema de acueducto con cobertura universal, 
así como un sistema de alcantarillado que recolecta las aguas servidas, sin 
embargo, estas no son tratadas; por otro lado, en la zona rural las comunidades no 
cuentan con sistema de potabilización del agua, ni con redes de recolección y 
sistemas de tratamiento de las aguas servidas.  
 
La producción agropecuaria de Jamundí no está exenta de las dificultades que 
atraviesa este sector a nivel nacional, una de ellas son las importaciones 
agropecuarias. Según el DANE en el Valle del Cauca por cada dólar en productos 
agropecuarios exportados, se importan 52 dólares. El reemplazo de la producción 
agropecuaria nacional por la extranjera es una causa a la que se asocia el 
desempleo, el subempleo y la inseguridad alimentaria.  
 
Jamundí es un municipio que cuenta con 19 corregimientos, y la intervención del 
siguiente proyecto de investigación se realizará en el Corregimiento de Puente 
Vélez al acueducto rural CORALPEV. 

 

Tabla 9. Guía del análisis del entorno ambiental. 

ENTORNO VARIABLES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

AMBIENTAL 

LEY 23 de 1973, con 
el fin de crear el 
código de Recursos 
Naturales y 

 X     X   

                                            
54  Ibid. 
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protección al medio 
ambiente 

LEY 79 DE 1986, Por 

la cual se prevé a la 

conservación de agua 

y se dictan otras 

disposiciones. 

X      X   

DECRETO 1449 DE 

1977 (junio 27), 

Propietarios de 

predios rurales. 

X      X   

Fuente: Elaboración propia 
 

3.6. ENTORNO TECNOLOGICO 

El entorno tecnológico representa para las organizaciones un factor imprescindible,  

que sirve como la principal herramienta para ser más competentes, teniendo en 

cuenta que con el paso del tiempo los procesos de producción , los materiales, 

transporte, y medios de comunicación evolucionan desarrollando nuevas formas de 

hacer las cosas, en vista de lo anterior las organizaciones que no se adapten al 

ciertos cambios tecnológicos retrasara su crecimiento,  competitividad y la forma en 

que prestan el servicio. Además, cabe señalar que Betancourt (2011), “Las 

innovaciones tecnológicas de productos y procesos (TPP) comprenden a los 

productos y procesos tecnológicamente nuevos e implementados y a las mejoras 

tecnológicas en los productos y procesos”. Además, el gobierno nacional de 

Colombia a través de la Ley 1341 de 200955 define los principios y conceptos sobre 

la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones -TIC- que sirve para imponer las reglas de juego en la 

sociedad y se pueda desarrollar libremente. 

La prestación del servicio de agua potable hace parte de los servicios públicos 

domiciliarios los cuales en Colombia son considerados como un derecho 

fundamental “la obligación de cumplir está encaminada a que el Estado realice 

acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad 

del derecho por medio de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y 

judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute del derecho al 

                                            
55 Ministerio de las tecnologías de la información y telecomunicaciones – MINTIC. Ley 1341 de 2009. 
[En Línea], 28 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3707.html. 
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agua potable e impone al Estado que adopte medidas positivas que permitan y 

ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho al agua56” sin 

embargo  el acceso a agua potable y a saneamiento básico es uno de los asuntos 

que más aqueja a la población, por ello el gobierno está comprometido “para 

subsanar el rezago en el país, por ello se han adelantado programas de 

mejoramiento de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo, liderados 

por el Gobierno”57.  

Para la potabilización del agua es necesario la tecnología, en este caso comprende 

la eficiencia, el costo, la capacidad de la operación, la recuperación del costo 

invertido y el mantenimiento del sistema. Por ejemplo, El Gobierno Nacional está 

requiriendo a los pequeños prestadores de acueductos rurales la implementación 

de software contable con el fin de llevar una mejor facturación, y transparencia fiscal 

y financiera, además también requiere de la implementación del plan integral de 

prevención y protección (PIPP) para enfrentar los factores de riesgo, eliminar las 

amenazas o disminuir su impacto en la comunidad. 

Cabe recordar que muchos acueductos rurales llevan un manejo empírico en la 

facturación, recolección de datos, gastos, consumos entre otros lo cual conlleva a 

inapropiado uso de las tecnologías. 

Tabla 10. Guía del análisis del entorno tecnológico 

ENTORNO VARIABLES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC

O
 

Programas de 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
acueducto, 
alcantarillado y aseo, 
liderados por el 
Gobierno. 

 X     X   

                                            
56  Corte Constitucional de Colombia. Derecho fundamental del agua. [En Línea], 28 de septiembre 
de 2017. Disponible en Internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-740-11.htm. 
 
57 Diario DINERO. Gobierno le apuesta a la modernización del sistema de acueducto y alcantarillado.  
[En Línea], 28 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/infraestructura/articulo/inversiones-del-gobierno-colombiano-en-modernizacion-del-
sistema-de-acueducto/240438. 
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Implementación de 
software contable 

X      X   

Ley 1341 de 2009. Esta 
ley determina el marco 
para la formulación de 
políticas públicas en el 
sector de las TIC, y así 
como las reglas de 
juego para la sociedad 
en general. 

 X       X 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.7. ENTORNO DEMOGRAFICO 
 

El municipio de Jamundí puede describirse como una figura triangular en parte de 

su casco urbano y tiene una gran extensión de terreno en la zona rural, esta a su 

vez cuenta con recursos hídricos, fauna y flora. Históricamente Jamundí ha sido uno 

de los mayores conglomerados habitacionales del departamento del Valle del 

Cauca, esta dinámica se ha visto acentuada por el elevado crecimiento poblacional 

y habitacional en este municipio.  

 
Tabla 11. Características demográficas de Jamundí en el año 2017 

(proyección), Valle del Cauca 

CARACTERISTICAS DATOS 

Población total 124.586 habitantes 

Área total 577 Km2 

Área urbana 42 Km2 

Área rural 535 km2 

Limites 

Norte: Municipio de Santiago de Cali.  Sur: 
Departamento del Cauca (Municipios de Buenos 
aires y Santander de Quilichao). Oriente: 
Departamento del Cauca (Municipios de Puerto 
Tejada y Villarrica).  
Occidente: Municipio de Buenaventura (Parque 
Nacional Natural Los Farallones). 
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Altitud de la cabecera 
municipal 

975 m.s.n.m 

Temperatura media 23° C 

Distancia de referencia  24 km a la ciudad de Santiago de Cali 

Fuente: Elaboración propia a partir de la alcaldía de Jamundí, año 2017.  
 
 

Ilustración 39.   Ubicación del municipio de Jamundí en el Departamento del 
Valle del Cauca 

 
Fuente: Gobernación del valle del cauca 

 
Tabla 12. Guía del análisis del entorno demográfico. 

ENTORNO VARIABLES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
O

 

Tasa de crecimiento 
de la población en 
Colombia 

   X   X   

Nivel de escolaridad 
en Jamundí 

    X   X  

Recursos hídricos de 
Jamundí 

X      X   

Producción 
agropecuaria nacional  

    X   X  

Fuente: Elaboración propia.   
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4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA – BENCHMARKING 
 

Según Roberto Espinosa, el Benchmarking es un “proceso continuo por el cual se 

toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las 

empresas líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente 

realizar mejoras e implementarlas. No se trata de copiar lo que está haciendo tu 

competencia, si no de aprender que están haciendo los líderes para implementarlo 

en tu empresa añadiéndole mejoras”58.  

El propósito del Benchmarking hace referencia en determinar unos factores claves 

de éxito para ofrecer una propuesta de un modelo organizacional y poder medir la 

organización con otras entidades que realizan la misma función. Con base en ello, 

se determinan las fortalezas y debilidades de la organización respecto a sus 

similares. 

Para aplicar el benchmarking se utiliza el instrumento de entrevista semi-

estructurada, conceptualizado en el capítulo de metodología; con el que los autores 

tendrán el criterio para comparar y calificar objetivamente la empresa y medirse en 

su contexto empresarial.          

4.1. Empresas a comparar 

Los acueductos comunitarios rurales que brindan el servicio del agua similares a 

CORALPEV son las siguientes:   

4. Acuasur (Sur de Jamundí) 

5. Acueducto de La Sirena (Barrio La Sirena, Sur de Cali) 

6. Acueducto de San Antonio (Vereda de San Antonio, Santander de Quilichao) 

 

4.1.1. Acueducto Asociación de Usuarios del Agua Potable del Sur de 
Jamundí – Acuasur S.A ESP - NIT 805016720-5 

Acuasur es un acueducto comunitario que trabaja en la concientización de 12 

comunidades de la zona del sur de Jamundi, sobre el uso responsable del recurso 

hídrico. 

                                            
58 Roberto Espinosa, BENCHMARKING: qué es, tipos, etapas y ejemplos. (En línea) 2017 (citado 
el 8 de enero de 2018).  Disponible en http://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-
tipos-ejemplos/ 
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Esta abastece de agua a más de 12.000 personas compuesta por 13 comunidades 

y 2380 suscriptores (datos del 2010), el cual pagan un promedio de $ 11.000 Pesos 

mensualmente, está ubicada en el corregimiento de Robles, pertenece a la 

asociación de usuarios del servicio de agua potable del sur, ACUASUR. Este 

acueducto se construyó con recursos del gobierno nacional que fueron destinados 

para el mejoramiento de vivienda y la misma comunidad fue la que decidió destinarlo 

a la construcción del acueducto para el año de 1993, pues se carecía de agua 

potable. Este acueducto se abastece desde un lugar llamado Sierro Azul, que se 

encuentra a 22 kilómetros, el cual la conducen con una canaleta de aforo, 

regularmente trabajan con un caudal de 46 litros por segundo, y después el agua 

pasa por una canaleta llamada Parshall que es donde se le aplica el sulfato de 

aluminio para clarificar el agua potable, ya que es un coagulante y por ello 

sedimenta los sólidos en suspensión, los cuales por su tamaño requerirán un tiempo 

muy largo para sedimentar. 

Luego las partículas se adhieren a las películas separadoras y esto permite su 

extracción de manera más sencilla. Luego el agua pasa a los sedimentadores para 

luego pasar a los filtros de arena, piedra, y grava, esta atrapa cualquier partícula 

que hay pasado de los procesos anteriores, por último, el agua pasa ya limpia a la 

canaleta de cloración donde se le aplica el cloro, para luego ser distribuido a la 

comunidad.   

Logotipo de ACUASUR S.A ESP 

 

Fuente: Página oficial de ACUASUR S.A ESP 

4.1.2. Acueducto de La Sirena S.A ESP 

El acueducto La Sirena está ubicada en el sur de Cali, cuenta con una planta de 

tecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FiME), este trabaja con filtros de 

arena y tiene una bocatoma que recoge agua del río Meléndez, que consumen 

510 familias que pagan entre 3.000 y 6.000 pesos mensuales. 

José Lubín Orozco, miembro de la junta que administra, en forma gratuita, el 

acueducto, dice que esta obra se debe a la comunidad, que con mano de obra 

logró tener agua potable. 
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También apoyaron este acueducto, que funciona desde hace 14 años, la 

Universidad del Valle, Cinara y las Secretarías de Salud del municipio y del 

departamento. 

Hoy la comunidad quiere mejorar la planta con la compra de más arena. Así 

mismo, quiere conseguir recursos para reforestar la cuenca del río Meléndez. 

 

4.1.3. Asociación de usuarios Acueducto San Antonio - ACUASAN 

El acueducto de San Antonio fue constituido el 29 de septiembre de 1998, con el 

nombre ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO 

ACUASAN, con NIT 817003423 – 1, es una entidad sin animo de lucro, que brinda 

el servicio de prestación de agua potable para el corregimiento de San Antonio, 

Jamundi.   

Desde el año 2000 se creó la Asociación de usuarios Acueducto San Antonio – 

ACUASAN, perteneciente a la Vereda San Antonio del Municipio de Santander de 

Quilichao – Cauca, presta el servicio de acueducto actualmente a 539 

suscriptores, el 98.2% de las viviendas están conectadas al acueducto de la 

Quebrada el Pedregal, y el restante 1.8% al acueducto de la quebrada San 

Antonio, esta cobertura supera el promedio nacional en un 78.4% y el 

departamental 65.3%, teniendo un caudal que cumple con los requisitos técnicos 

exigidos, dado que en época de verano posee un caudal de 40 litros por segundo, 

suficientes para abastecer el sistema proyectado. 

 

El acueducto San Antonio, tiene como fuente de abastecimiento principal la 

quebrada El Pedregal, la cual forma parte de la microcuenca de la Quebrada San 

Francisco, que compone la sub-cuenca del Río Quinamayó, el cual es perteneciente 

a la cuenca del Río Cauca; los terrenos correspondientes a la micro-cuenca 

pertenecen al Resguardo de Guadualito. 

 

Dicha cuenca, es altamente intervenida con la presencia de cultivos como piña, 

yuca, plátano, caña de azúcar, entre otros, las existencias de áreas con bosque 

natural están limitadas a las orillas de las fuentes naturales, en las demás áreas 

predomina la vegetación compuesta por rastrojo y pasto natural de baja altura, 

presentándose un nivel elevado de deforestación que puede conducir a un riesgo 

de sostenibilidad del sistema por la baja producción de agua. 
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En la memoria de diseño del sistema se encuentran registrados datos del caudal 

mínimo, medio y máximo con valores de 40, 70 y 110 L/seg., respectivamente 

medidos hacia el año 2017. 

 

El sistema de captación del Acueducto San Antonio, es de tipo dique-toma, 

compuesto por un canal de aproximación, una cámara de recolección, caja de 

derivación y un vertedero de excesos. Poseen una Planta de Tratamiento de Agua 

Potable PTAP denominada FIME, y unos filtros lentos para el proceso de 

potabilización del agua, el método de desinfección que utilizan es la cloración. 

 

La administración del acueducto está encargada a una Junta Directiva que elige la 

comunidad cada año o año y medio, quienes se encargan direccionar todos los 

procesos administrativos, operativos y legales del acueducto. Cuentan con 1 

persona encargada de atender en la oficina y todos los procesos de administración 

y comerciales, entendidos como la atención al usuario, recepción y respuesta de 

oficios, inventarios, compras, facturación, recaudo, entre otras más, y 2 fontaneros 

encargados de la operación en la bocatoma y en la PTAP, seguida de las redes de 

conducción, acometidas y demás labores relacionadas con la operación y 

mantenimiento de dichas redes. Poseen el software comercial para llevar a cabo su 

facturación y también cuentan con un contador profesional para sus procesos 

financieros. 

Ilustración 40. Logo del Acueducto San Antonio - ACUASAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



100 
 

4.2. CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA A LUIS VELASCO VALCKE 

De la entrevista realizada al Sr. Luis Velasco Valcke, asesor de acueductos rurales, 

Podemos concluir que CORALPEV, se encuentra en un proceso de transformación 

y ajuste en su estructura administrativa y forma de operar. Con el ánimo de cumplir 

con la normatividad técnica y los estándares exigidos por el gobierno nacional, para 

los prestadores de servicios públicos en Colombia, como es el caso de CORALPEV. 

El proceso de la toma de decisiones, la falta de organización y el reporte ineficiente 

de información, ha conllevado, a un pobre desarrollo en la gestión administrativa de 

la empresa CORALPEV. 

La Corporación CORALPEV, ha tardado en la implementación de las herramientas 

para la mejora de las actividades, tanto en cuestiones tarifarias, instalación de 

medidores, y la consolidación de información contable, comercial, y de servicio al 

cliente. Por lo tanto, es importante que la organización continúe con el desarrollo de 

sus planes transformadores, para lograr cumplir con las exigencias normativas en 

los tiempos establecidos para ello, y evitar así sanciones disciplinarias y 

económicas, por parte de los entes regulatorios. 

El principal objetivo que se debe trazar la organización, es ajustar las tarifas, a unas, 

que sean más ceñidas al consumo del cliente, por consiguiente, es de suma 

importancia la instalación de los micromedidores a cada usuario, además, con este 

instrumento de medición se obtendrá una información más real, justa, oportuna, y 

de fácil lectura para la facturación del cobro del servicio. 

Para que estos cambios sean exitosos, es necesario el buen desarrollo de la gestión 

administrativa, en sus procesos de transformación y ajuste, con el ánimo de 

acoplarse de la mejor manera a su entorno. También, se debe de considerar la 

planeación como un pilar importante para prever el cumplimiento de obligaciones 

comerciales, legales, y de servicio al cliente por parte de la empresa. Por último, se 

deben de evaluar todas las acciones que se lleven a cabo, con el ánimo de ajustar 

el proceso de la toma de decisiones, en los momentos críticos, para seguir 

avanzando hacia el objetivo de sanear la empresa en todas sus áreas.     

El aporte de la entrevista por parte del Sr. Luis Velasco Vlacke59, permitió conocer 

las falencias de la organización desde su perspectiva, fiel a su experiencia en la 

asesoría a empresas prestadoras del servicio del agua potable a nivel rural en la 

región.   

                                            
59 Anexos – Entrevista a Luis Velasco Vlacke, asesor de acueductos rurales. 
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4.3. Factores claves de éxito  

Los factores claves de éxito hacen referencia a aspectos diferenciales que hacen 

que una empresa tenga una ventaja competitiva frente a sus similares, para este 

caso se utilizaron los siguientes factores que componen un modelo organizacional 

propicio para el acueducto CORALPEV: 

 Infraestructura: Los autores se refieren a la estructura física de la empresa, 
LA PARTE ADMINISTRATIVA 

 Gestión de los recursos financieros: Medir manejo del presupuesto y 
retroalimentación de la inversión.  

 Facturación y cobranza: Bajar los índices de cartera a través de acuerdos 
de pago. 

 Planeación estratégica: Que tan preparado esta para llevar a cabo los 
planes a futuro. 

 Capacitaciones: Certificar al personal para que este se desempeñe en su 
cargo. 

 

4.4. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

La Matriz del Perfil Competitivo permite observar a las empresas pares, más 

destacadas del entorno local, esta matriz desvela las fortalezas y debilidades de 

cada una, dentro de un contexto claramente definido y con parámetros establecidos 

para todas las empresas a comparar, inclusive la misma empresa que necesita 

medirse ante las demás.    

Para el desarrollo de esta matriz, es necesario analizar y comparar los perfiles 
competitivos de tres organizaciones, adicional a CORALPEV, entre estas empresas, 
están empresas que llevan más trayectoria, métodos de potabilización del agua más 
sofisticados, y una gestión administrativa eficiente. En este orden de ideas las 
empresas competidoras son:  
 

7.  Acuasur S.A ESP 

8. Acueducto de La Sirena S.A ESP 

9. Acueducto de San Antonio 
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Ilustración 41. Matriz del Perfil Competitivo – MPC 
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INFRAESTRUCTURA 10% 4 0,4 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

30% 3 0,9 3 0,9 3 0,9 2 0,6 

FACTURACIÓN Y 
COBRANZA 

20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

25% 3 0,75 3 0,75 2 0,5 2 0,5 

CAPACITACIONES 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,3 

TOTAL 100%   3,3   3,2   3   2,4 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13. Clasificación de valoración 

VALOR Calificación 

Excelente 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

 

De los 5 factores claves de éxito que componen la tabla de Matriz del Perfil 

Competitivo, la “Gestión de los recursos financieros” es el factor crítico de mayor 

importancia para el éxito de un acueducto de agua potable, cabe señalar que tiene 

un peso de 30%. Seguido por “Planeación estratégica” con un peso de 25%, y de 

“Facturación y cobranza” con 20%; los cuales representan el 75% de relevancia del 

estudio.    

Cabe destacar que las empresas que más lideran factores claves en solitario son: 
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ACUASUR lidera en 2 factores claves tales como, infraestructura, facturación y 

cobranza; Seguido de Acueducto La Sirena, que es co-líder en facturación y 

cobranza, Además, cabe recalcar que tienen buen promedio en otros ítem. 

Ahora bien, las empresas más destacadas por cada factor clave de éxito, son: 

 En Infraestructura: ACUASUR. 

 En Gestión De Los Recursos Financieros: ACUASUR, LA SIRENA, SAN 

ANTONIO. 

 En Facturación Y Cobranza: ACUASUR, LA SIRENA, SAN ANTONIO, 

CORALPEV. 

 En Planeación Estratégica: ACUASUR, LA SIRENA. 

 En Capacitaciones: ACUASUR, LA SIRENA, SAN ANTONIO. 

 

4.4.1. RADARES DE VALOR Y VALOR SOPESADO 

 

Ilustración 42. Factores claves de éxito  

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la ilustración 45, el resultado de la matriz del perfil competitivo, de los factores 

claves de éxito, se puede afirmar que todas las empresas comparadas, están en un 

excelente estado en cuanto a facturación y cobranza, y en un regular estado en 
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cuanto a planeación estratégica. Por tanto, los puntos débiles donde deben 

enfocarse a mejorar todas las empresas, es planear en el corto, mediano, y largo 

plazo, las metas y proyecciones a través de una metodología, que sea susceptible 

de medición, escalamiento, y que sea alcanzable.     

 

Ilustración 43. Acueducto CORALPEV 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la ilustración 46. el acueducto CORALPEV, fue el menos librado de la 

calificación comparativa, ya que, en 4 de los 5 factores claves, saco una nota 

regular, y en la medición global obtuvo una regular calificación. Es preocupante ver 

como este acueducto, no esté cumpliendo a cabalidad la función de acompañar la 

prestación del servicio del agua potable con una buena infraestructura, planeación 

estratégica, gestión de los recursos financieros, capacitaciones; Aunque cabe 

destacar que tienen una excelente calificación en la facturación y cobranza.     
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Ilustración 44. Acueducto La Sierra 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Según la ilustración 47, el acueducto La Sirena, se encuentra en el segundo lugar, 

ya que se destaca por obtener un puntaje excelente en facturación y cobranza. 

Además, obtuvo un buen promedio en los demás factores claves de éxito.     

 

Ilustración 45. Acueducto San Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia  

Según la ilustración 48, el acueducto San Antonio, a pesar de tener debilidad en la 

planeación estratégica, se destaca por tener un puntaje aceptable en los demás 

factores claves de éxito. En la clasificación se ubica de tercero entre los cuatro 

acueductos en comparación. 
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Ilustración 46. Acueducto ACUASUR 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Según la ilustración 49, el acueducto ACUASUR, es la empresa mejor librada en la 

comparación, destaca por su excelente puntaje en facturación y cobranza, e 

infraestructura. Además, de su buena calificación en los tres factores claves 

restantes. Esta empresa es pionera y líder, en participación de la sociedad, en 

servicios públicos, pues utiliza método organizativo que va de la mano con la 

comunidad, a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).  

 

4.5. CONCLUSIONES DE LOS ENTORNOS 

 

4.5.1. Conclusión del entorno político 

Del análisis que se llevó a cabo del entorno político, se observa la búsqueda de la 

eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a nivel nacional se 

han expedido un gran número de leyes, decretos y resoluciones, con el fin de suplir 

las necesidades de la población en tanto a este recurso vital, por ello se muestran 

legislaciones relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico, 

especialmente  leyes y decretos en temas de financiación del sector ya que de ello 

depende el funcionamiento eficiente de los  prestadores del servicio, también se 

observa el ordenamiento en la prestación del servicio,  medidas sanitarias y calidad 

del agua. 
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Se observa la importancia de cumplir con las leyes y el marco regulatorio que vigila 

y controla la calidad de los servicios y el desempeño de las empresas, ya que de 

ello depende de que cumplan estándares para conseguir los beneficios 

Departamentales en tanto al agua y el presupuesto de proyectos de agua potable 

en empresas prestadoras de servicios públicos; buscando de esta manera evitar las 

sanciones que conllevan el incumplimiento de las normas establecidas por ley. 

 

4.5.2. Conclusión del entorno económico 

Luego del análisis realizado en el entorno económico anterior, se puede concluir 

que definitivamente el desempeño de la economía colombiana ha sido positivo, lo 

que ha permitido tener un alto nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 

para la economía colombiana el valle del cauca es un gran impulsador según la 

proyección de crecimiento, dado que fue mejor que el promedio nacional.  

Por otra parte, el desempleo en Colombia muestra una mejora, en la situación del 

empleo, donde la tasa ha disminuido en relación a años anteriores, en Cali la tasa 

de desempleo se mantiene, sin embargo, está por debajo la tasa nacional de 

desempleo, mientras la generación de nuevos empleos se origina principalmente en 

los centros poblados y rurales dispersos, y en las cabeceras municipales diferentes 

a las ciudades capitales y sus Áreas Metropolitanas. 

las condiciones económicas están dadas para el crecimiento de los prestadores de 

servicio, siempre y cuando  accedan a los recursos de financiación que el estado 

provee, como la  ley 142 de servicios públicos contempla el subsidio a los usuarios 

de los estratos 1, 2 y 3 y zonas rurales, los cuales cubren parte del valor total del 

consumo, siendo pagados a las ESP a través de los Fondos de solidaridad y 

redistribución, y a través de recursos de los presupuestos de las entidades del orden 

municipal, distrital, departamental o nacional, ayudando así a subsanar costos a la 

comunidad en general y contribuyendo a ella para su bienestar a nivel económico. 

 

4.5.3. Conclusión del entorno social 

Del análisis efectuado al entorno social se observa que Colombia es un país 

pluriétnico que ha sido sometido a cambios sociales debido a la presencia de grupos 

al margen de la ley, narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo, conllevando a la 

diversidad cultural y étnica, distintos niveles de educación, nivel de pobreza y 

desempleo. 
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Los colombianos por derecho merecen una vida digna y segura, por ello el gobierno 

reconoce que aún falta mucho por hacer ya que la cobertura de agua potable y 

alcantarillado en Colombia supera el 90%, y hay zonas donde la calidad de estos 

servicios no es la adecuada. Se presenta un mayor desarrollo en cuestión de 

alcantarillado en comparación a la cobertura de agua potable, y la meta del gobierno 

es llegar al 100% de cobertura nacional.  

Los indicadores de pobreza se pueden calcular al medir el entorno de una familia 

en relación al acceso a la educación, la asistencia sanitaria, la electricidad, agua 

potable, saneamiento, trabajo infantil entre otros factores; el valle del cauca con 

relación a otros departamentos presenta un nivel bajo de pobreza. 

 

4.5.4. Conclusión del entorno cultural 

Luego del análisis realizado en el entorno cultural anterior, se observa que este tiene 

que ver con las actitudes y valores, creencias y costumbres que han formado la 

forma de ser, de actuar y de pensar de los individuos y de un grupo social. 

El alto sentido de pertenencia de la población con el entorno y el uso ineficiente de 

los recursos como el agua por parte de los usuarios del servicio, estimándolo como 

un recurso disponible e inagotable son actitudes que conforman la cultura, sin 

embargo para ello el Gobierno Nacional establece un programa de uso adecuado 

del agua, y que impera sobre todo el territorio colombiano, dicha ley es Ley 373 De 

1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, 

el conlleva a sanciones económicas por mal uso del este recurso. 

Con el cual se busca la conciencia y el uso eficiente del agua, creando en sociedad 

esta nueva cultura y valores cobre el cuidado y ahorro del agua. 

El ámbito local de CORALPEV, se halla inmerso en un lugar, donde la cultura 

permea fuertemente las decisiones de las personas, y va muy ligado desde el núcleo 

familiar. En el corregimiento de Puente Vélez, Jamundí, predomina la cultura de 

pensar que el agua es gratis, y por ende no debería de ser cobrada; la comunidad 

no aprecia que el acueducto CORALPEV debe de incurrir en unos costos para 

administrar la distribución del agua. Además, la comunidad carece de buenas 

prácticas de uso del agua, pues no valoran que esta es un patrimonio que se puede 

agotar, al menos en su estado potable. 

 

4.5.5. Conclusión del entorno ambiental 

Del análisis efectuado al entorno ambiental, se puede evidencia que el municipio de 

Jamundí ha sido un gran proveedor de turismos, el cual ha dejado por consecuencia 
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un gran deterioro ambiental puesto que la tala indiscriminada de árboles en zonas 

protegidas, la contaminación de ríos, contaminación con basuras, y la descomunal 

concesión de proyectos de viviendas en la zona rural, y la extracción de materiales 

para la construcción han causado el degaste de los recursos naturales, 

amenazando el ecosistema del municipio. 

La economía de Jamundí se caracteriza por el desarrollo de las actividades 

agropecuarias y de minería, las cuales generan impactos negativos en el medio 

ambiente, en especial en las fuentes hídricas. Por ello el Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha encargado de definir las 

políticas y regulaciones que conlleven a que en todo el territorio colombiano se lleve 

a cabo la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de 

la nación. 

Se puede concluir que CORALPEV cuenta con extenso territorio rural, del cual 

puede aprovechar su característica principal, que es ser un acueducto de agua 

potable para atender la zona rural del municipio de Jamundí, Valle. La distribución 

del terreno del municipio de Jamundí, Valle, es del 535 Km2 para la zona rural, y 

tan solo de 54 Km2 para la zona urbana, con ello, se puede comprender el potencial 

que tiene CORALPEV, para sustentarse en terreno que es favorable y el cual 

permite seguir creciendo a futuro. 

Otro factor importante que juega a favor de CORALPEV, es la abundancia hídrica 

de la región rural de Jamundí, Valle, el cual le permite alimentarse de varios 

afluentes de agua que provienen de la parte alta de la zona montañosa, para 

proveer de agua potable al corregimiento de Puente Vélez y sus alrededores. 

 

4.5.6. Conclusión del entorno tecnológico 

Luego del análisis realizado en el entorno tecnológico, se puede observar el uso 

eficiente de la tecnología se convierte en una herramienta esencial para ser más 

competentes, puesto que con el paso del tiempo todo evoluciona desarrollando 

nuevas formas de hacer las cosas. 

En el campo de la prestación de servicios públicos, la tecnología es utilizada para 

los sistemas de tratamiento de potabilización del agua, operación y mantenimiento 

del sistema e implementación de software contable el cual ayuda a llevar una mejor 

facturación, garantizando la eficiencia de la prestación de  los servicios a sus 

usuarios; por consiguiente los acueductos que lleven un manejo empírico en la 

facturación, recolección de datos, gastos, consumos entre otros está ocurriendo en 

un reproceso el cual lleva consigo desgaste de las herramientas al usar 

inapropiadamente las tecnologías. 
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La tecnología está presente en todos los procesos de la empresa, el cual representa 

un factor diferenciador a la hora de compararla con otras empresas. La 

implementación de la tecnología, es de suma importancia para mantener a la 

empresa competitiva, que para el caso de CORALPEV, seria principalmente frente 

a los requerimientos de los usuarios, del gobierno, y de cubrir la demanda creciente 

del servicio de agua potable. 

De acuerdo a lo anterior, el requerimiento que hace la comunidad, es que se le 

reporte información veraz, actualizada, y consolidada, de manera periódica. Todo 

esto con el fin de estar bien informados sobre lo que acontece con el acueducto 

rural CORALPEV. 

Por consiguiente, el requerimiento que hace el gobierno nacional, es la 

implementación de un software contable licenciado, con el fin de llevar una mejor 

facturación, y transparencia fiscal y financiera. 

 

4.5.7. Conclusión del entorno demográfico  

Del análisis efectuado al entorno demográfico, se evidencia la tasa de crecimiento 

de la población en Colombia, en el caso de Jamundí históricamente ha sido uno de 

los mayores conglomerados habitacionales del departamento del Valle del Cauca, 

se ha visto por el elevado crecimiento poblacional y habitacional en este municipio 

y la tendencia a la construcción de nuevas viviendas en la zona. El cual podría influir 

que en algún momento la demanda supere a la oferta de agua potable, si no se 

sigue ampliando la capacidad instalada del acueducto del casco urbano, y de las 

zonas rurales.  

En la zona rural, Los acueductos rurales juegan un papel muy importante en el 

bienestar de sus habitantes, en el caso de CORALPEV, los suscriptores son 

personas que tienen su casa, fincas, y lotes en la región de Puente Vélez, 

pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos. La ubicación del acueducto es 

estratégica para la recolección del agua, ya que se encuentra cerca de grandes 

afluentes que finalmente surten de agua al rio Jamundí, y esto es aprovechado por 

CORALPEV, para distribuir el preciado líquido a la población de Puente Vélez. 
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5. DIAGNOSTICO INTERNO 

 

El análisis de la información del diagnóstico interno se realiza con la intensión de conocer las fuerzas y debilidades 

de los recursos de la empresa (Humanos, Técnicos, Comerciales y Financieros), brindando la oportunidad de evaluar 

las fuerzas y debilidades, mediante las amenazas y oportunidades que proceden del entorno. 

 

5.1. ANÁLISIS POR ÁREAS 

 

5.1.1. ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

El análisis interno, enfocado en el área administrativa, sirve para conocer a fondo la organización administrativamente, 

con la finalidad de detectar las causas y efectos de las dificultades administrativas, para así poder definir una solución 

adecuada a cada dificultad o inconveniente que se identifique.    

 

Tabla 14. Diagnostico área administrativa 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

COMPONENTES   CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

PLANEACIÓN  

1. ¿Existe en la empresa objetivos a corto mediano y largo plazo? 3 

25 44% 

2. ¿Existe el diseño de presupuesto para cada área o departamento? 3 

3. ¿La empresa cuenta con el diseño de valores, políticas y objetivos organizacionales? 0 

4. ¿Realizan pronósticos financieros, comerciales y operativos? 2 

5. ¿Se plantean estrategias para cada área o departamento? 3 

TOTAL 11 



112 
 

ORGANIZACIÓN 

1. ¿La empresa cuenta con un diseño de áreas y cargos respectivamente? 3 

25 68% 

2. ¿Se delegan responsabilidades de forma adecuada y al personal idóneo? 3 

3. ¿Se fomenta el trabajo en equipo dentro de la organización? 4 

4. ¿Existe una buena comunicación entre el personal de la empresa? 4 

5. ¿Se diseñan métodos de trabajo para optimizar tiempo y a su vez tener mayor eficiencia? 3 

TOTAL 17 

DIRECCIÓN 

1. ¿Se realizan los planes de acción teniendo en cuenta la estructura organizacional? 2 

25 56% 

2. ¿Existe motivación organizacional para tener un buen desempeño del personal? 2 

3. ¿Existe un método organizacional que conduzca al cumplimiento de los objetivos? 2 

4. ¿Se diseñan canales de comunicación asertiva? 4 

5. ¿Se definen los niveles de autoridad al interior de la empresa? 4 

TOTAL 14 

CONTROL 

1. ¿Existen en la empresa mecanismos de evaluación y control para todos los procesos? 2 

25 28% 

2. ¿Las inconsistencias dentro de los procesos son detectadas y corregidas a tiempo? 2 

3. ¿Se replantean los procesos, una vez se identifican fallas en los mismos? 2 

4. ¿Existe un modelo de evaluación al personal que permita conocer su desempeño y eficiencia? 1 

5. ¿Se analiza el rendimiento de los métodos de evaluación y control implementados en la empresa? 0 

TOTAL 7 

RECLUTAMIENTO 
DEL PERSONAL 

1. ¿La empresa identifica los canales adecuados para el reclutamiento del personal? 3 

25 56,0% 

2. ¿La empresa posee filtros que identifiquen si el perfil de las personas es el que se necesita 
contratar? 

2 

3. ¿La empresa cuenta con un sistema de inducción para el personal nuevo? 3 

4. ¿La empresa tiene definido el personal adecuado para realizar el proceso de reclutamiento, 
selección y contratación final del personal? 

3 

5. ¿Conocen los procesos para la vinculación, tiempos de prueba, tipos de contrato, etc.? 3 

TOTAL 14 

CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PERSONAL 

1. ¿Implementa la empresa métodos para calificar la competencia laboral de cada colaborador? 2 

25 40,0% 2. ¿Cuenta la empresa con planes de capacitación para el personal vinculado? 3 

3. ¿Apoya la empresa al personal que estudie carreras a nivel técnico, tecnólogo o profesional? 0 
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4. ¿Fomenta la empresa un clima organizacional adecuado para todo el personal? 3 

5. ¿Identifica la empresa los métodos para incrementar la productividad y la calidad del trabajo? 2 

TOTAL 10 

COMPENSACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 

1. ¿La empresa contempla la implementación del plan carrera para sus colaboradores? 2 

25 36,0% 

2. ¿Compensa la empresa al colaborador por su eficiencia y compromiso laboral? 0 

3. ¿La empresa tiene presentes las fechas especiales, para conmemorar con sus colaboradores? 2 

4. ¿Los empleados cuentan con un sueldo justo y tienen los pagos que por ley les pertenece? 4 

5. ¿Se manejan planes de incentivos y motivación acordes para propiciar la eficiencia en los 
empleados? 

1 

TOTAL 9 

BIENESTAR 

1. ¿Existen planes de recreación y esparcimiento para los colaboradores de la empresa? 0 

25 0,0% 

2. ¿Existen planes de recreación y esparcimiento para los colaboradores que incluyen a su familia? 0 

3. ¿Existen beneficios como apoyo educativo para colaboradores y miembros de su familia? 0 

4. ¿La empresa tiene en cuenta el beneficio de capacitar al colaborador No solo en temas 
relacionados con su labor u oficio dentro de la organización, sino en temas de crecimiento personal, 
entre otros? 

0 

5. ¿La empresa considera importante tener en cuenta la opinión del colaborador al momento de 
diseñar las estrategias y/o planes que beneficien su rendimiento laboral y como tal su crecimiento 
personal? 

0 

TOTAL 0 

GRAN TOTAL 82 200 41,00% 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 47. Área de Administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la ilustración 50, se puede observar que los ítems peor evaluados en la calificación del diagnóstico interno del 
área administrativa, son, el bienestar en la empresa es prácticamente inexistente, al obtener la calificación más baja; 
La empresa tiene una deficiencia clara en el control del área administrativa, principalmente en la implementación y 
pobre seguimiento a los métodos de evaluación; En la compensación y reconocimiento, en que la empresa no 
compensa a los empleados por su eficiencia y compromiso y el manejo de planes de incentivos por eficiencia es casi 
inexistente. En la capacitación y desarrollo del personal, en cuanto al poco apoyo al personal para que estudie carreras 
técnicas, tecnológicas y profesionales, y el poco acierto en la implementación de métodos para incrementar la 
productividad y calidad del trabajo. En la planeación administrativa, es preocupante que la empresa no cuente con 
valores, políticas, y objetivos organizacionales claros, además, el planteamiento de las estrategias por cada área de 
la empresa es muy efímero.               
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Los ítems mejor evaluados en la calificación del diagnóstico interno del área administrativa, son, la buena organización 
administrativa, en cuanto a que existe una buena comunicación entre el personal de la empresa, y se fomenta el 
trabajo en equipo. En el aceptable reclutamiento de personal, y en el conocimiento para la vinculación del personal 
de trabajo y su proceso de inducción. En la dirección administrativa, es aceptable el diseño de canales de 
comunicación asertiva, y la definición de los niveles de autoridad al interior de la empresa.  

 

5.1.2. ÁREA FINANCIERA  

El análisis interno, enfocado en el área administrativa, sirve para conocer a fondo la organización financieramente, 

con la finalidad de detectar las causas y efectos de las dificultades financieras, para así poder definir una solución 

adecuada a cada dificultad o inconveniente que se identifique.    

 

Tabla 15. Diagnostico área financiera 

ÁREA FINANCIERA 

COMPONENTES   CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

FUNDAMENTALES 

1. ¿La empresa maneja la contabilidad sistematizada? 5 

25 88,0% 

2. ¿La empresa cuenta con una persona profesional e idónea para el desempeño de sus funciones a 
nivel contable? 

5 

3. ¿La toma de decisiones se hace teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa? 4 

4. ¿Se plantean estrategias para optimizar los costos y gastos de la empresa? 3 

5. ¿La empresa cumple con el pago de impuestos pertinentes y conforme a la ley? 5 

TOTAL 22 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

1. ¿Se presentan los estados financieros mes a mes, o parcialmente para conocer el estado de la 
empresa? 

3 

25 80,0% 

2. ¿Se analizan y se presentan los informes financieros detallados Anualmente para conocer el estado 
de la empresa? 

5 

3. ¿Se elaboran los presupuestos para cada área o departamento, partiendo de la situación real de la 
empresa? 

3 

4. ¿La contabilidad se lleva a cabo bajo la normatividad vigente y legal? 5 
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5. ¿Se utilizan medidas correctivas una vez se detecten desviaciones que irrumpan la viabilidad 
financiera de la empresa? 

4 

TOTAL 20 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

1. ¿Analiza la empresa los indicadores de liquidez en un periodo determinado? 4 

25 72,0% 

2. ¿Analiza la empresa los indicadores de rentabilidad en un periodo determinado? 3 

3. ¿Analiza la empresa los indicadores de endeudamiento en un periodo determinado? 4 

4. ¿Analiza la empresa los indicadores de valor en un periodo de tiempo? 3 

5. ¿Se tienen en cuenta los anteriores para la toma de decisiones en un momento determinado? 4 

TOTAL 18 

INDICADORES DE 
ACTIVIDAD 

1. ¿Analiza la empresa el tiempo que tarda en recuperar la cartera y ejecuta estrategias para su 
recuperación? 

3 

25 64,0% 

2. ¿Analiza la empresa si cumple con el tiempo establecido para el pago de sus cuentas a proveedores? 3 

3. ¿Analiza la empresa en cuanto tiempo rotan los accesorios comprados para su debida operación? 4 

4. ¿Analiza la empresa las inversiones necesarias que debe realizar para la adecuada prestación del 
servicio? 

3 

5. ¿Analiza la empresa si las condiciones de su capacidad instalada cuentan con la estructura pertinente 
para su operación? 

3 

TOTAL 16 

  GRAN TOTAL 76 100 76,00% 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 48. Área Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la ilustración 51, se puede observar los ítems peor evaluados, en la calificación del diagnóstico interno del área 

financiera, fueron los indicadores de actividad, tiene una nota aceptable en la medición de la recuperación de la cartera 

y las estrategias para recuperarla, y en la medición de su capacidad instalada vs operación normal del acueducto.  

Los ítems mejor evaluados en la calificación del diagnóstico interno del área administrativa, son, los fundamentales, 

en la ejecución y manejo de la contabilidad sistematizada, y pago de impuestos conforme a la ley a través del personal 

idóneo para dichas funciones. En los estados financieros, se analizan y presentan anualmente de forma detallada 

bajo una contabilidad normativa, vigente y legal. En los indicadores financieros, se ha ce buena gestión en el análisis 

de los indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, con el fin de servir como material de estudio para la toma 

de decisiones a futuro.     
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5.1.3. ÁREA COMERCIAL 

El análisis interno, enfocado en el área administrativa, sirve para conocer a fondo la organización comercialmente, 

con la finalidad de detectar las causas y efectos de las dificultades comerciales, para así poder definir una solución 

adecuada a cada dificultad o inconveniente que se identifique.    

 

Tabla 16. Diagnostico área comercial 

ÁREA COMERCIAL 

FASE   CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

GESTIÓN 
COMERCIAL 

1. ¿Cuenta la empresa con las asesorías de tipo comercial y legal pertinentes para el buen desarrollo 
de los procesos? 

4 

25 52,0% 

2. ¿Revisa la empresa si se aplica a cabalidad y se hacen cumplir los estatutos de la corporación? 3 

3. ¿La empresa vela por el cumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes? 3 

4. ¿Cumple la empresa con el reporte de información comercial y demás a la plataforma del SUI Rural 
de la SSPD? 

1 

5. ¿Opera la empresa bajo la normatividad vigente emitida por la SSPD, la CRA y demás entes de 
vigilancia y control? 

2 

TOTAL 13 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

1. ¿Posee la empresa una base de datos cumpliendo con los requisitos según la norma, que permitan 
emitir información pertinente a las entidades de vigilancia y control? 

3 

25 64,0% 

2. ¿Se evalúa la prestación del servicio periódicamente, para conocer la percepción del cliente 
respecto a este? 

3 

3. ¿Se evalúa la atención al cliente periódicamente, para conocer la percepción del cliente respecto a 
esta? 

3 

4. ¿El personal de la corporación cuenta con capacitaciones pertinentes al servicio al cliente? 4 

5. ¿Al momento de realizar algún cambio, se tiene en cuenta la percepción u opinión del cliente 
respecto a este? 

3 

TOTAL 16 

FACTURACIÓN 

1. ¿Posee la empresa una plataforma de facturación avalada por la SSPD cumpliendo con todos los 
requerimientos de ésta? 

5 
25 88,0% 

2. ¿Posee la empresa una estructura tarifaria que cumpla con la normatividad vigente? 5 
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3. ¿Se analizan los valores de la cartera para realizar futuros procedimientos como suspensiones o 
corte del servicio? 

3 

4. ¿Se realiza la crítica a la facturación mes a mes, que permita realizar las revisiones pertinentes 
para la reparación de posibles daños y evitar las pérdidas del servicio? 

4 

5. ¿Cuenta la empresa con el personal idóneo para realizar la facturación mensual y demás 
actividades relacionadas? 

5 

TOTAL 22 

PETICIONES, 
QUEJAS Y 

RECURSOS 

1. ¿Cuenta la empresa con un formato donde los usuarios o suscriptores puedan depositar PQRS? 5 

25 72,0% 

2. ¿Se da respuesta a las PQRS de forma oportuna? 4 

3. ¿Se visitan a las personas que interponen un PQRS siendo más comprometidos con la solución de 
sus inquietudes? 

3 

4. ¿Se tiene en cuenta la normatividad vigente para responder las solicitudes de los usuarios y 
proceder a corregir inconsistencias operativas o administrativas que se hallen en la corporación? 

5 

5. ¿Rinde la corporación a las entidades de vigilancia y control de la SSPD (SUI) los informes de 
PQRS que radican los suscriptores en la corporación? 

1 

TOTAL 18 

  GRAN TOTAL 69 100 69,00% 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 49. Área Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la ilustración 52, se puede observar que el peor ítem peor evaluado, en la calificación del diagnóstico interno 

del área comercial, fue el indicador de gestión comercial, tiene una calificación regular, tiene serias falencias en el 

cumplimiento de reportes de información comercial a la plataforma del SIU Rural de la SSPD, además no cumple con 

la normatividad vigente y emitidas por la SSPD, CRA, y demás entes de vigilancia y control.  

Los ítems mejor evaluados en la calificación del diagnóstico interno del área comercial, fue la facturación, 

específicamente, en que se posee una plataforma de facturación avalada por la SSPD, también posee una estructura 

tarifaria con normatividad vigente, y además cuenta con el personal idóneo para realizar la facturación mensual y 

demás actividades relacionadas. En las peticiones, quejas y recursos; se puede destacar que la empresa cuenta con 

un formato donde los usuarios o suscriptores pueden depositar su PQRS, y se le da procesamiento a estar, a través 
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del cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de responderlas y tomar las respectivas correcciones dentro 

de la empresa. Y, por último, en la atención al cliente, cabe destacar, que la empresa cuenta con personal capacitado 

en temas pertinentes al manejo del servicio al cliente.    

 

5.1.4. ÁREA DE OPERATIVA 

El análisis interno, enfocado en el área administrativa, sirve para conocer a fondo la organización operativamente, con 

la finalidad de detectar las causas y efectos de las dificultades operativas, para así poder definir una solución adecuada 

a cada dificultad o inconveniente que se identifique.    

 

Tabla 17. Diagnostico área operativa 

ÁREA OPERATIVA 

FASE   CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

GESTIÓN 
OPERATIVA 

1. ¿Participa activamente el acueducto en capacitaciones y certificaciones por el SENA para el 
área operativa de redes y manejo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP? 

3 

25 68,0% 

2. ¿Cuenta el acueducto con un plan de contingencias y análisis de riesgos para su área 
operativa? 

2 

3. ¿Se analiza la calidad del servicio mediante muestras de agua contratando un laboratorio 
certificado? 

5 

4. ¿Tiene el acueducto construida en su totalidad la bocatoma y PTAP, y operan estás de manera 
efectiva? 

4 

5. ¿Cuenta el acueducto con el permiso para la captación de agua por la CVC y cumple con sus 
obligaciones? 

3 

TOTAL 17 

PLANEACIÓN DEL 
SERVICIO 

1. ¿Se toma en consideración la cantidad de servicios aprobados vs la capacidad de la PTAP? 3 

25 48,0% 

2. ¿Se toma en consideración la cantidad de servicios aprobados vs la capacidad de la Red 
matriz? 

3 

3. ¿Tiene el acueducto un plan de seguridad ocupacional para su operador de PTAP y 
fontaneros? 

2 

4. ¿Cuenta el área con un manual de funciones para quienes hacen parte de ella? 2 
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5. ¿Identifican el porcentaje de agua no contabilizada, con el fin de minimizar dichas pérdidas? 2 

TOTAL 12 

OPERATIVIDAD EN 
LA PTAP 

1. ¿Cuenta el acueducto con un operador en la Planta de Tratamiento de Agua Potable y 
bocatoma, con certificación de competencias laborales por el SENA? 

1 

25 56,0% 

2. ¿Tiene sistema de macro medición la PTAP que permita conocer la cantidad de agua 
potabilizada? 

5 

3. ¿Cuenta la PTAP y bocatoma con un cerramiento que permita proteger la zona boscosa 
además de brindar seguridad a la operación del sistema de acueducto? 

3 

4. ¿Está definido cada proceso de operación en la PTAP y bocatoma? 3 

5. ¿Se evalúa de forma periódica la efectividad del funcionamiento de la PTAP y bocatoma vs las 
funciones desempeñadas por el operario, de tal forma que se puedan ejecutar planes de acción y 
mejoramiento? 

2 

TOTAL 14 

OPERATIVIDAD EN 
LAS REDES 

1. ¿Cuenta el acueducto con los operarios en redes pertinentes para las labores según el tamaño 
de la población servida, con certificación de competencias laborales por el SENA? 

2 

25 56,0% 

2. ¿Cuenta el acueducto con sistema de macro medición en las redes de cada sector servido del 
servicio de agua? 

3 

3. ¿Cuenta el acueducto con el 100% de la micro medición instalada a los suscriptores? 4 

4. ¿Está definido cada proceso de operación de las redes para el o los fontaneros? 3 

5. ¿Se evalúa de forma periódica la calidad de las redes vs las funciones desempeñadas por los 
fontaneros, de tal forma que se puedan ejecutar planes de acción y mejoramiento? 

2 

TOTAL 14 

  GRAN TOTAL 57 100 57,00% 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 50. Área de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la ilustración 53, se puede observar que los ítems peor evaluados, en la calificación del diagnóstico interno del 

área operativa son, la planeación del servicio, tiene una pésima calificación en el plan de seguridad ocupacional, y 

sus funciones, además desconocen el porcentaje de agua no contabilizada con el fin de minimizar las perdidas. En 

operatividad en la PTAP, la pésima preparación que tiene el operador de la plata de tratamiento de agua potable, y la 

poca preparación en los planes de acción y preparamiento de la PTAP y bocatoma. En operatividad en las redes, se 

evidencia una pobre cobertura en el personal operario, y los pocos planes de acción y mejoramientos de las mismas. 

El ítem mejor evaluado en la calificación del diagnóstico interno del área operativa, fue la gestión operativa, con una 

buena calificación en la calidad del agua a través de la toma de muestras para su respectivo análisis, y la buena 

efectividad en la operación de la bocatoma y la PTAP. 
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5.2. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO INTERNO 

 

5.2.1. CONCLUSIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 Se puede evidenciar que CORALPEV es una organización que está 

atravesando por una etapa de un “nuevo despertar” donde se está dando 

cuenta que el capital más preciado con el que puede contar, es el capital 

humano, el cual debido a la poca gestión y preparación del mismo, para 

asumir sus responsabilidades en sus cargos; se han presentado 

falencias, por no estar atentos a los diferentes frentes que debe de asumir 

la parte administrativa de CORALPEV, toda vez, que el principal culpable 

de esto, es la alta gerencia a cargo del administrador, junta directiva, y la 

asamblea de representantes, procurar por mejorar el pleno desarrollo del 

capital humano, y por no llevar un adecuado control en la empresa, entre 

los procesos y quienes lo ejecutan. La ventaja, es que los requerimientos 

por parte de las entidades que regulan a CORALPEV son claros, y ayudan 

a orientar, y focalizar a la empresa en el mejoramiento de sus falencias 

en la parte administrativa (a parte de la gestión del capital humano).     

 

5.2.2. CONCLUSIÓN DEL ÁREA FINANCIERA 

 

 Se puede evidenciar que CORALPEV sale bien librado en el área 

financiera, ya que maneja una contabilidad sistematizada, la cual es de 

mucha ayuda para agilizar los procesos contables, y poder cumplir con 

los requerimientos de ley a tiempo. La desventaja, es que falta mayor 

análisis en los indicadores de actividad financiera, tales como 

recuperación de la cartera, pago a proveedores, inversiones necesarias, 

y su capacidad instalada, estos son ítem en los cuales se podría mejorar 

aún más, con un mayor acompañamiento por parte de la alta gerencia, 

quienes cobran mayor relevancia en esta área, ya que las decisiones a 

tomar son más del corte económico y por ende debe de ser revisada y 

aprobada por la mayoría.   

     

5.2.3. CONCLUSIÓN DEL ÁREA COMERCIAL 

 

 Se puede evidenciar que CORALPEV sale bien librado en el área 

comercial, ya que maneja una plataforma de facturación avalada por la 

SSPD, también posee una estructura tarifaria acoplada a la normatividad 

vigente, lo cual es de mucha ayuda para alcanzar la meta de cumplimiento 

de los requerimientos de ley en la parte comercial. Cabe recalcar, el gran 

esfuerzo en la implementación del formato de PQRS y su respectivo 
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seguimiento, dentro del marco legal y su cumplimiento. La desventaja, es 

la debilidad o regularidad que se presenta en la gestión comercial, como 

la pobre rendición de informes a la plataforma del SIU Rural de la SSPD, 

y la operatividad de la empresa dentro de la normatividad vigente, en la 

cual no ha logrado dar un total cumplimiento; En la parte de atención al 

cliente, se puede mejorar la base de datos de los clientes, para ser 

utilizado como medio de seguimiento, evaluación del servicio por parte de 

los clientes hacia la empresa. 

 

5.2.4.  CONCLUSIÓN DEL ÁREA OPERATIVA 

 

 Se puede evidenciar que CORALPEV tiene una aceptable calificación en 

el área operativa, ya que solamente se destaca en la gestión operativa, 

más precisamente, en la buena medición de la calidad del agua, y la 

sinergia que hay entre la bocatoma y la PTAP, para generar una continua 

fluidez del agua hacia el Acueducto CORALPEV. La desventaja, se 

encuentra en la planeación del servicio, en la pobre preparación de 

CORALPEV frente a una contingencia en la prestación del servicio, 

además el personal fontanero no cuenta con herramientas establecidas 

que definan que hacer en casos de contingencia y hasta para operar la 

planta, llegado el caso se tenga que cambiar de personal. CORALPEV, 

debe de mejorar en la operatividad de la PTAP y sus redes de distribución, 

pues carece de Macromedidores que le permitirían llevar un control 

certero que evite la discrepancia entre los usuarios por presuntas 

irregularidades en la medición y cobro del servicio, además falta certificar 

en competencias laborales al personal Fontanero, para poder brindar un 

soporte total en la disponibilidad y mantenimiento de las redes las 24 

horas del día.        

    

5.3. MATRIZ DOFA 

En la elaboración de la matriz DOFA es necesario la selección de las fortalezas y 

debilidades más importantes de la empresa, de igual forma la identificación de las 

amenazas y oportunidades más relevantes ya que juega un papel importante a la 

hora de analizar información, ya que el estudio de estos datos ayuda a la empresa 

a conocer la situación real en la que se encuentra, a visualizar y planear estrategias 

que conlleven a la mejora de la compañía y a la unidad de la misma. 
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Tabla 18. ANÁLISIS DOFA 

 Aspectos positivos Aspectos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis        

Interno 

Fortalezas Debilidades 

• En septiembre de 2017 se 
implementó la plataforma 
informática para recuperar y 
registrar información desde 
el año 2014 hasta agosto de 
2017, con el fin de empalmar 
con la información reciente. 

 

• Cuentan con un asesor 
externo llamado Luis Valcke, 
quien tiene experiencia con 
otros acueductos rurales en 
el buen manejo de la parte 
administrativa. 

 

• Experiencia por parte de los 
colaboradores en la 
operación de los sistemas de 
tratamiento de agua para 
consumo. 

 

• La mayoría de los usuarios no 
cuenta con micro medidores 
del agua para calcular el 
consumo. 

 

• Todavía no cuentan con la 
información consolidada en 
todas sus áreas, por ejemplo, 
la contable, financiera, y 
comercial. 

 

• Tardía implementación de la 
tarifa de acuerdo a la norma 
establecida por la CRA. 

 

• No se cuenta con procesos 
de planeación, evaluación y 
control. 

 

• Ingresos insuficientes para 
poder proyectar inversiones 
necesarias para el 
mejoramiento de la 
prestación del servicio. 

 Oportunidad Amenazas 
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Análisis       

Externo 

• Obtener subsidios y aportes 
solidarios para el beneficio 
de la comunidad a través de 
la disposición de información 
(contable, financiera, 
comercial) que se vea 
reflejado en la disminución 
de la factura de los clientes. 

 

• Obtener Rendir información 
a la superintendencia de 
servicios públicos, y a la 
Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico CRA. 

 

• Mejora en las cuencas a 
través de la adquisición, 
aislamiento y la forestación 
de predios que conforman 
las cuencas abastecedoras 
de donde CORALPEV brinda 
la prestación del servicio del 
agua. 

• Incumplir al nuevo sistema 
tarifario del agua que 
empieza a regir el 1 de Julio 
de 2018 y que necesita de un 
nuevo estudio previo tarifario, 
ya que la metodología 
tarifaria cambio el 28 de 
diciembre del 2017. 

 

• Ser sancionada 
disciplinariamente y 
económicamente por parte 
de la superintendencia de 
servicios públicos, o la 
Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico CRA. 

 

• Cultura del no pago del 
servicio. 

 

• Uso ineficiente del agua. 

 

• Contaminación fuentes 
hídricas. 

 

• Tendencia de nuevas 
construcciones en un mismo 
predio o construcciones 
turísticas, generando altos 
consumos y un solo 
suscriptor. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1. CONCLUSIONES DE LA DOFA 

 

 ANÁLISIS INTERNO 

El acueducto CORALPEV se encuentra en una fase de retrospección, de la  cual ya 

se identificaron las falencias en la implementación de las tarifas de servicio 

emanadas por la CRA, falta de planeación en la parte administrativa, un cobro de 

tarifa más democrático tanto para los usuarios como la empresa que le permitan 

seguir mejorando el servicio, Ahora bien, la empresa se encuentra encaminada en 

la solución a estas problemáticas, pero ya sabe que debe de estructurar un plan 

estratégico, apoyados en lo que dictan las normas y con lo que cuenta actualmente 

la empresa, para que este plan sea lo más aterrizado posible y no desfallezca en el 

camino.  

Ahora la empresa se encuentra buscando los medios, que le permitan de soporte 

para establecer tal dichoso plan, toda vez que este debe de ser guiado y 

estructurado por la planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Para ello 

la empresa cuenta con los servicios de asesoría del Sr. Luis Vlacke, que tiene una 

amplia experiencia en acueductos de este tipo; personal con experiencia en el 

manejo de acueductos rurales, y con el apoyo académico que le va a aportar este 

trabajo de grado titulado "PROPUESTA DE DISEÑO DE UN MODELO 

ORGANIZACIONAL PARA LA CORPORACIÓN REGIONAL DE ACUEDUCTO Y 

SANEAMIENTO BÁSICO PUENTE VÉLEZ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA" a cargo de LORENA VEGA DURAN, persona 

quien trabaja en la parte administrativa de CORALPEV, y LAURA AGUDELO 

MONTENEGRO, persona que trabaja en el área contable de una empresa de 

Jamundí, Valle; el cual está diseñado para guiar a la empresa en la construcción del 

plan maestro para explotar las fortalezas, superar las debilidades, aprovechar 

oportunidades y defenderse contra las amenazas. 

 

 ANÁLISIS EXTERNO  

El acueducto CORALPEV a pesar de encontrarse en una situación apremiante, en 

los plazos que tiene establecido para acogerse a la normatividad y ponerse al día 

en la rendición de informes detallados del funcionamiento del acueducto ante su 

máximo órgano administrativo, que es la asamblea general de representantes 

asociados. Existe la posibilidad de cumplir con todos sus deberes al menos en el 

corto plazo. En el mediano plazo, se puede trabajar abolir la cultura del no pago en 
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la comunidad, a través de la transparencia en el proceso de facturación y en el uso 

eficiente del agua, a través del micromedidor, el cual le permitirá medir en tiempo 

real el consumo y como este se vería reducido si aplican un uso eficiente del agua. 

En el largo plazo, se puede mejorar la mitigación de la contaminación de las fuentes 

hídricas, a través de la forestación de las cuencas que abastecen de agua a 

CORALPEV. 
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6. ESTRATEGIAS PARA CORALPEV 

 

6.1. PLANEACIÓN 

 

6.1.1. MISION 

Prestar el Servicio de Acueducto y Saneamiento Básico con calidad y eficiencia, 

acatando nuestra responsabilidad social, contractual y ambiental con la comunidad 

y de los compromisos con los proveedores, colaboradores y estamentos de ley. 

Tratamos que todos ellos reciban de nosotros desarrollo, bienestar y un servicio con 

calidad, comprometidos con el mejoramiento continuo que lleve al crecimiento 

organizacional. 

 

6.1.2. VISION 

En el año 2020, ser una organización destacada en el ámbito regional, en la 

prestación del servicio de agua potable para la comunidad del corregimiento de 

Puente Vélez y veredas aledañas de la zona rural del Municipio de Jamundí. 

 

6.1.3. VALORES CORPORATIVOS 

Los valores organizacionales que están presentes en el recurso humano de nuestra 

organización son: 

 

 Responsabilidad: La prestación de un servicio público, de forma continua y 
eficiente como el agua potable, son sinónimo de compromiso con la 
comunidad que es entendido por el personal como una obligación y principio 
de acción como servidores públicos. 

 Compromiso: Los servidores de la organización asumen el compromiso 
perpetuo con la misma en desarrollar sus labores de acuerdo a sus cargos 
empleados, para prestar toda la colaboración a la comunidad a través de la 
organización.        

 Servicio: El personal de la organización está capacitado y orientado en 
brindar un servicio con excelencia a los usuarios del Acueducto CORALPEV.  
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 Calidad: Es obligación de los servidores de la organización brindar un 
servicio de calidad, procurando alcanzarlo a través del mejoramiento 
continuo.   

 Equidad: El personal de la organización dará a los usuarios un trato justo, 
cortés e imparcial.  Por ningún motivo utilizarán su cargo o el nombre de la 
organización, para que amigos o allegados obtengan tratos preferenciales en 
la prestación de los servicios. 

 Honestidad: Los recursos provenientes del Estado, como lo son los 
subsidios, serán canalizados en la forma correcta para que llegue al usuario 
final del servicio. Además, los recursos de la organización serán destinados 
a las actividades dispuestas para dicho fin, y estarán vigiladas por los 
correspondientes entes de control. 

 

6.1.4. POLITICAS CORPORATIVAS 

La Corporación Regional de Acueducto y Saneamiento Básico Puente Vélez – 

CORALPEV  está comprometida en prestar un excelente servicio de acueducto, en 

el cual se implica: 

 Dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los usuarios, 

satisfaciendo cada una de sus demandas. 

 Utilizar de forma prudente, racional y responsable de los recursos naturales 

de los que se disponen, previniendo la contaminación y enfocado al 

desarrollo sostenible. 

 Realizar campañas en las cuales se den a conocer a los empleados los 

riesgos laborales y sus debidas prevenciones. 

 Promover la responsabilidad social-empresarial, contribuyendo al 

crecimiento social y conservando la estabilidad ambiental. 

 Cumplir con las directrices del sistema integrado de gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 La empresa se compromete a emplear de manera eficiente los recursos 

necesarios para el mejoramiento continuo de los procesos, conservando y 

promoviendo los altos estándares que brindan calidad de vida a los clientes.  

 

6.1.5. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 

 Suministrar un servicio con calidad, eficacia; con el fin de lograr que la 
comunidad lo reconozca y acepte como un servicio de calidad. 

 Acatar con las responsabilidades contractuales, las pautas legales y las 
apropiadas por la organización. 
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 Fomentar y conservar el recurso humano, creando así, distinción, 
compromiso y pertenencia, en ellos. Velando por su prosperidad y bienestar 
integral. 

 Gestionar ambientes de trabajo sanos y seguros en el desarrollo de nuestras 
operaciones. 

 Generar coaliciones estratégicas que permitan evolucionar mutuamente con 
nuestros proveedores. 

 Tomar con compromiso nuestra responsabilidad con el medio ambiente y la 
cultura ciudadana. 

 Fortificar el método de gestión y convertirlo en un pilar importante para la 
organización, a través del mejoramiento continuo de su eficiencia. 

 

6.2. ORGANIZACIÓN 

 

6.2.1. Estructura Administrativa CORALPEV 

Se hace necesario que CORALPEV cuente con una estructura administrativa 

claramente definida, de tal manera que pueda conocer cuál debe ser el perfil ideal 

para cada cargo y las funciones que delegará en él.  

Actualmente, la corporación no cuenta con un organigrama diseñado con el fin de 

que se ajuste a los requerimientos para operar de una forma eficiente, tampoco 

cuenta con un manual de funciones que se pueda asignar a cada cargo. 

Lo anterior, permite conocer el funcionamiento interno de la Corporación, ayuda al 

establecimiento de responsabilidades para cada cargo aumentando la eficiencia de 

cada colaborador, coordinando cada actividad a realizar y evitando duplicar 

esfuerzos, de igual forma, ayuda a la inducción del personal que se vincule a la 

empresa y finalmente es una de las herramientas de comunicación a nivel laboral 

que tendría la empresa, visto como una ventaja entre colaboradores y el 

administrador. 

La idea de las autoras, es plantear una estructura que tenga el personal necesario 

para la eficiente operación de las áreas que componen el acueducto. 

A continuación, se presenta la propuesta del diseño de un organigrama, el perfil de 

los cargos con sus funciones respectivamente. 
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Ilustración 51. ORGANIGRAMA CORALPEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3. DIRECCIÓN  

 

6.3.1. MANUAL DE FUNCIONES 
 

 ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES DE ASOCIADOS 

(SUSCRIPTORES) 

 

 Objetivo: La Asamblea General de Representantes de Asociados 
(Suscriptores) será el organismo máximo de Administración de 
CORALPEV y estará integrada por cinco (5) representantes elegidos 
por cada comunidad beneficiaria legalmente inscrita en la 
Corporación. 

Las decisiones que adopte la Asamblea General de Representantes 

de Asociados (Suscriptores) serán obligatorias para todos los 
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Asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 

normas legales y con base a los estatutos corporativos. 

 Las funciones de la Asamblea General de Representantes de 
Asociados (Suscriptores) son: 

 
o Establecer políticas y directrices generales de la 

Corporación. 

o Elegir los miembros de la Junta Directiva, hacer cambios o 

reemplazos de sus integrantes cuando lo considere 

conveniente, a través del sistema nominal o postulación.  

o Aprobar su propio reglamento interno. 

o Estudiar y aprobar los Estatutos y sus reformas. 

o Trazar planes de ampliación o mejoras en la prestación del 

servicio solicitando asesoría a las entidades u organismos 

especializados, cuando sea necesario. 

o Decidir, cuando sea el caso, sobre fusión y vinculación o 

incorporación a otra u otras asociaciones o entidades. 

o Decidir, cuando sea el caso, la disolución y liquidación de la 

corporación. 

o Aprobar o desaprobar los informes que debe rendir 

anualmente la Junta Directiva, al igual que las inversiones 

de los excedentes del ejercicio. 

o Fijar las condiciones para el desarrollo de actividades 

específicas. 

o Autorizar a la Junta Directiva para ejecutar actos cuya 

cuantía exceda cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

o Delegar permanente o transitoriamente funciones en la 

Junta Directiva, siempre y cuando no lo prohíba el Estatuto 

ni la ley. 

o Vigilar el cumplimiento de las funciones que competen a la 

Junta Directiva. 

o Elegir por un periodo de dos (2) años, a los integrantes de 

la Junta Directiva, quienes podrán ser reelegidos o 

renovados indefinidamente, cuando la Asamblea lo 

determine o considere conveniente. 

 

 JUNTA DIRECTIVA 
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o Objetivo: La Junta Directiva, será un organismo permanente 
de la administración de CORALPEV, será elegida por la 
Asamblea General de representantes de asociados 
(Suscriptores) para un periodo de dos (2) años a partir de su 
elección, quienes podrán ser reelegidos o renovados 
indefinidamente cuando la asamblea lo determine o considere 
conveniente. 
 

o Miembros que integran la Junta Directiva: 
 

 Un (1) presidente. 
 Un (1) vicepresidente. 
 Un (1) secretario. 
 Dos (2) Vocales. 

 

 

o Perfil de la Junta Directiva: 
 

Los miembros de la Junta Directiva preferiblemente deben ser 

de comunidades diferentes, para preservar el principio de 

equidad. 

 

Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 

 

a. Ser Suscriptor del acueducto con una 

antigüedad no menor de un (1) año. 

b. Acreditar mayoría de edad. 

c. Estar a Paz y Salvo con la Corporación. 

d. No haber sido sancionado durante el último 

año por infracciones contempladas en los 

Estatutos de la Corporación o en el Contrato 

de Condiciones Uniformes. 

e. Residir dentro de la zona de abastecimiento 

del acueducto. 

f. No haber instaurado acciones legales de 

cualquier índole contra CORALPEV, ni haber 

cometido por acción u omisión malos manejos 

de tipo administrativo, operativo como 

financiero que hayan generado detrimento 

patrimonial para CORALPEV. 
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o Funciones de la Junta Directiva: 
 

 Velar por el cumplimiento de los estatutos, de las leyes y 

disposiciones que traten la materia. 

 Adoptar las políticas generales y particulares fijadas por la 

Asamblea. 

 Administrar los sistemas de agua y saneamiento de la 

Región. 

 Velar por el adecuado mantenimiento y conservación de las 

cuencas hidrográficas, las redes, plantas de tratamiento y 

demás partes que constituyen el sistema o sistemas de 

agua y saneamiento. 

 Velar por que el agua que se suministre sea de buena 

calidad y se haga uso racional de ella. 

 Aprobar el reglamento interno y las normas que se 

consideren necesarias para la dirección y organización de 

la Corporación. 

 Aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos, 

así como el inventario valorizado de los bienes del sistema. 

 Aprobar el reglamento de la prestación de servicio, 

divulgarlo a los usuarios y fijar las tarifas de acuerdo con la 

normatividad vigente y los incrementos anuales de las 

mismas. 

 Velar por el uso adecuado de los servicios, estableciendo, 

la obligatoria instalación de medidores de agua, para que 

haya igualdad y equidad entre el consumo y el pago del 

servicio. 

 Aprobar la planta de personal que requiera la operación y 

mantenimiento del sistema. 

 Rendir informe anual de la Corporación ante la Asamblea 

general de representantes de asociados (suscriptores). 

 Presentar, cuando lo considere necesario, a la Asamblea 

General de representantes de asociados (suscriptores) 

propuesta de reforma al estatuto. 

 Crear   los   comités que se   consideren necesarios para la   

buena   marcha   de la administración. 
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 Autorizar al administrador (a) los gastos que excedan el 

equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes hasta el límite de la aprobación de la Asamblea. 

 Evitar la injerencia de grupos políticos en el manejo y 

decisiones relacionadas con la administración del sistema. 

  Las demás que le asignen la Asamblea General de 

Representantes de Asociados (Suscriptores). 

 

 Cargo 1: Administrador (a) 
 

o Objetivo: El Administrador (a) de CORALPEV, tendrá a 
cargo la Representación Legal ante las entidades de 
Vigilancia y Control que rigen la Corporación, además, de la 
gestión administrativa, financiera, comercial y operativa, 
cumpliendo con la normatividad vigente y de los Estatutos 
de CORALPEV. 

 

o Perfil del cargo: Hombre o Mujer, Profesional en 
Administración de Empresas, con experiencia de más de 
cuatro (4) años en áreas administrativas y/o manejo de 
acueductos. 

 

o Funciones del Administrador (a): 
 

 Llevar la representación Legal, jurídica y extrajudicial 
de la Corporación. 

 Cumplir las órdenes de la Asamblea General de 

Representantes de Asociados (Suscriptores), y así 

mismo, las decisiones de la Junta Directiva. 

 Convocar las reuniones de Junta Directiva para rendir 

informes en general y/o tratar temas pertinentes a la 

gestión de CORALPEV. 

 Presentar a la Junta Directiva y a la Asamblea 

General un informe escrito con los proyectos y demás 

decisiones ejecutadas para el bienestar del 

acueducto, observaciones y cambios que se deben 

llevar a cabo para una gestión eficiente. 
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 Expedir el reglamento interno y las normas que se 

consideren necesarias para la dirección, 

organización y control de la Corporación. 

 Representar a la empresa ante las autoridades 

judiciales y administrativas. 

 Verificar los asuntos relacionados con impuestos, 

tributos, contribuciones, y demás relacionados. 

 Velar por la rendición de información a entidades de 

control y vigilancia, cargue masivo y formularios al 

Sistema Único de Información SUI, de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

SSPD, de acuerdo a la Ley 142 de 1994. 

 Estar atento a las circulares y requerimientos que 

emita la SSPD, la Comisión de Regulación de Agua 

Potable CRA, Contralorías, y demás, con el fin de 

conservar e informar la buena gestión y resultados de 

la empresa. 

 Se hace necesario cumplir con la confidencialidad del 

manejo interno y en general que tenga la Corporación 

y todo proceso que este bajo su responsabilidad. 

 
 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

 Objetivo del Departamento Administrativo: En el departamento 
Administrativo, se llevará a cabo la Planeación, Organización, 
Dirección y Control para la gestión eficiente del sistema 
administrativo de CORALPEV. 

 

 Administrador(a): Teniendo en cuenta que CORALPEV es un 
pequeño prestador de servicios públicos, solo tendrá un 
Administrador que actuará a nivel general desde su gestión, pero 
también, hará parte del desarrollo de actividades dentro de cada 
departamento o área de CORALPEV, velando por el cumplimiento 
de la misión y visión de la Corporación. 

Las funciones que desarrollará el administrador dentro del 

Departamento Administrativo serán: 

o Planear, dirigir y evaluar el desempeño del sistema interno de 

CORALPEV. 

o Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el 

Departamento Administrativo. 
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o Efectuar operaciones financieras, contrataciones y 
gastos/costos por una cuantía máxima de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes o pedir autorización a la 
Junta Directiva cuando la cuantía sea superior. 

o Operar principalmente bajo la normatividad vigente, bajo las 

normas y políticas internas, al momento de ejecutar los 

proyectos y cualquier procedimiento que lleve al cumplimiento 

del objetivo organizacional. 

o Servir de apoyo a la Junta Directiva en la determinación de 

nuevas decisiones para el beneficio general de la Corporación. 

o Controlar el uso de los recursos que posea la organización para 

el desarrollo de actividades en cada área. 

o Promover dentro de la organización la autoevaluación en cada 

cargo, de tal manera que impulse al mejoramiento continuo y 

se cumpla con la misión de la organización. 

o Realizar informes de gestión administrativa, identificando las 

debilidades que posean, de tal manera, que permita el 

planteamiento de estrategias de mejora continua. 

o Seleccionar y nombrar en coordinación con la Junta Directiva 
al personal administrativo y operativo de la Corporación, que se 
requiera para el buen funcionamiento de la institución. 

o Realizar el proceso de entrevista e inducción requerido al 
personal contratado en la organización. 

o Gestionar y desarrollar programas de capacitación a todo el 
personal, programa de estímulos laborales e integración; 
desarrollar un ambiente laboral agradable que permita el 
rendimiento adecuado de cada colaborador. 

o Diseñar acciones preventivas, correctivas y de mejora continua 
para el personal de la organización. 

o Evaluar y analizar periódicamente el rendimiento de los 
colaboradores. 

o Crear un plan de contingencia para cada área de CORALPEV. 
o Identificar los posibles riesgos a colaboradores y crear un plan 

de emergencias al cual acudir en un caso determinado.  
o Y demás funciones encargadas por la Junta Directiva y otras 

relacionadas con el cargo. 
o Aprobar los pagos a proveedores, contratistas, colaboradores 

y demás que se requieran. 
o Hacer seguimiento a todos los procesos que se lleven a cabo 

dentro de la empresa, que le permita la tomar acción 
correspondiente según el caso. 

 

 Cargo 2: Asistente Administrativo y de Recursos Humanos 
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 Objetivo: El cargo de Asistente administrativo y de Recursos 
Humanos tendrá la finalidad de ejercer el apoyo necesario para todas 
las áreas principalmente la administrativa, de tal manera que se 
ejecuten las actividades según los requerimientos e indicaciones del 
administrador, elaboración de la documentación requerida y demás 
asignados por el jefe inmediato. 
 

 Perfil del cargo: Hombre o mujer, estudiante o profesional de carreras 
administrativas o a fines, con experiencia de dos (2) años en el área. 
 

 Funciones de la Asistente Administrativo y de Recursos 
Humanos: 

 
o Coordinar la agenda del jefe inmediato (Administrador (a)) de tal 

forma que se cumpla con las citas programadas para la ejecución 

de actividades a beneficio de la Corporación.  

o Informar al jefe inmediato sobre la ejecución de los procesos y 

actividades dentro de la Corporación, reportando las dificultades 

presentadas, de tal manera que se puedan corregir las fallas y 

generar estrategias para lograr el objetivo propuesto. 

o Recibir la correspondencia y tramitar la respuesta a oficios que 

estén dentro de su alcance de responsabilidades, solicitando la 

aprobación al Administrador (a) y remitirlos al destinatario. 

o Colaborar con la realización de informes o requerimientos emitidos 

por entidades de vigilancia y control. 

o Atender y realizar llamadas a fines con la empresa y 

responsabilidades a cargo. 

o Llevar el control y encuadernación del archivo general de la 

empresa. 

o Realizar la liquidación de horas extras, novedades y demás, para 

la liquidación de la nómina mensual, que debe ser presentada y 

aprobada por el Administrador (a) para proceder al pago. 

o Liquidar la seguridad social mes a mes, presentar después al jefe 

inmediato para su aprobación y pago. 

o Realizar la solicitud de aprobación de compras al jefe inmediato 

para la papelería, implementos de aseo y cafetería. 

o Realizar las compras de papelería, implementos de aseo y 

cafetería. 

o Realizar la solicitud de compras de inventario, presentando 

cotizaciones de los mismos para su aprobación y compra final. 
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o Recepcionar y llevar un control de los PQR radicados en la oficina 

de CORALPEV para su debido proceso. 

o Recepcionar toda la información y documentos de las diferentes 

áreas de la empresa, con el fin de dirigir al responsable inmediato 

para llevar a cabo su debido proceso. 

o Recepcionar las cuentas de cobro y facturas de proveedor que 

deben ser remitidas al departamento contable para su debido 

proceso. 

o Realizar consignaciones bancarias, según el caso. 

o Manejar la chequera. 

o Manejar la caja menor de la Corporación. 

o Realizar los pagos de caja mayor, con la debida aprobación del 

Administrador (a), diligenciando los comprobantes de egreso 

respectivamente. 

o Realizar y llevar el control de los diferentes formatos que se 

requieran en cada área de la Corporación. 

o Atender las diferentes solicitudes de los suscriptores y/o usuarios 

del servicio. 

o Realizar las convocatorias para las vacantes que se requieran en 

la Corporación. 

o Realizar las afiliaciones de ley para los colaboradores que ingresen 

por primera vez, y demás procesos relacionados para los que ya 

están vinculados a la Corporación.  

o Informar al Administrador(a) a cerca de los requerimientos del 

personal, compra de dotaciones, reporte de accidentes, solicitud 

de vacaciones, cesantías y demás relacionados. 

o Se hace necesario cumplir con la confidencialidad del manejo 

interno y en general que tenga la Corporación y todo proceso que 

este bajo su responsabilidad. 

 

 Cargo 3: Auxiliar General 

 

 Objetivo: El cargo de Auxiliar general tendrá la finalidad de ejercer el 
apoyo a labores básicas en los departamentos que comprende la 
corporación y demás asignados por el jefe inmediato. 

 

 Perfil del cargo:  Hombre o mujer, técnico, tecnólogo o estudiante de 
carreras administrativas o a fines, con experiencia de un (1) año en el 
área. 

 

 Funciones del Auxiliar General: 
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o Dar apoyo a las actividades que se lleven a cabo en las áreas o 

departamentos que componen la corporación, si así se requiere. 

o Velar por la buena presentación de las diferentes áreas de la 

empresa. 

o Limpieza de los amoblados y equipos de cómputo de la 

Corporación. 

o Realizar comprobantes de pago en efectivo de caja menor si se 

requiere. 

o Llevar el archivo de los comprobantes de pago y de caja menor 

que deberán ser entregados al contador para su debido proceso. 

o Recibir correspondencia e informes requeridos en la oficina de 

CORALPEV. 

o Llevar el consecutivo de oficios recibidos en la oficina. 

o Llevar y mantener actualizado el archivo general de la oficina, 

cumpliendo con la normatividad vigente. 

o Apoyar en labores básicas dentro de la oficina, como sacar 

fotocopias, colocar sellos, preparar papelería, y demás 

relacionados. 

o Sacar un listado de los elementos de aseo y cafetería que se 

requieran. 

o Apoyar el reporte y manejo de inventarios de la corporación. 

o Ejecutar labores de mensajería. 

o Y demás que sean asignadas por los jefes inmediatos. 

o Se hace necesario cumplir con la confidencialidad del manejo 

interno y en general que tenga la Corporación y todo proceso que 

este bajo su responsabilidad. 

  

 DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 

 Objetivo del Departamento Financiero: En el departamento Financiero, 
se llevará de manera organizada la información contable y tributaria de 
acuerdo con la normatividad vigente, que, a su vez permite conocer a 
tiempo real la viabilidad financiera en que se encuentra la Corporación, 
factor clave para un buen y eficiente funcionamiento. 

 

 Administrador(a): Teniendo en cuenta que CORALPEV es un pequeño 
prestador de servicios públicos, solo tendrá un Administrador que actuará 
a nivel general desde su gestión, pero también, hará parte del desarrollo 
de actividades dentro de cada departamento o área de CORALPEV, 
velando por el cumplimiento de la misión y visión de la Corporación. 
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Las funciones que desarrollará el administrador dentro del Departamento 

Financiero serán: 

o Suscribir conjuntamente con el Fiscal los cheques que se giren por 
concepto de pagos del acueducto, y documentos que impliquen 
manejo de bienes, dinero o valores, acorde con las respectivas 
autorizaciones de la Junta Directiva, así firmar los Estados 
Financieros, junto con el Contador o Revisor Fiscal si es el caso. 

o Permitir a los miembros de la Junta Directiva, a los representantes de 
asociados (suscriptores) y demás funcionarios del orden nacional, 
departamental y municipal, el acceso a los libros de la contabilidad y 
conocer el estado de tesorería, cuando lo soliciten. 

o Solicitar asesoría al Contador, a cerca de los impuestos a los que la 
Corporación debe cumplir de acuerdo a su naturaleza. 

o Planear en compañía del Contador, el presupuesto de la Corporación 
de las áreas o departamentos que la componen. 

o Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el 

Departamento Financiero. 

o Realizar informes financieros cuando las entidades de vigilancia y 

control lo soliciten, o en su defecto, la Junta Directiva o Asamblea. 

o Velar por que se tenga la información contable al día, para conocer el 

estado de CORALPEV en un tiempo determinado, y a s vez, para 

rendir los informes pertinentes a tiempo al SUI de la SSPD. 

 

 Cargo 4: Contador 
 

 Objetivo: El cargo de Contador tendrá la finalidad de llevar a cabo la 
contabilidad bajo los parámetros y normatividad de las empresas de 
servicios públicos, presentar los estados financieros y respectivos 
informes del comportamiento financiero de la empresa. 

 

 Perfil del cargo: Hombre o mujer, profesional en Contaduría Pública 
con experiencia de más de cuatro (4) años en empresas de servicios 
públicos. 

 

 Funciones del Contador: 
o Registrar en la contabilidad todas las transacciones vinculadas 

a la contabilidad de la Corporación, de acuerdo al Plan Único 

de Cuentas - PUC de Servicios Públicos Domiciliarios. 

o Realización de presupuestos y control de los mismos. 

o Liquidar los respectivos impuestos y declaraciones ante la 

DIAN y presentar para el pago. 
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o Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios). 

o Apoyar a la Corporación en todas las gestiones legales y 

reglamentarias. (Asesorías externas fiscales, contables y/o 

laborales, etc.) 

o Llevar un control de las cuentas por pagar a proveedores y 

colaboradores. 

o Realización de contratos extra laborales que se requieran para 

la prestación de servicios en la Corporación.  

o Coadyuvar a la administración, en la asesoría de la gestión 

tributaria de la empresa. 

o Presentar informes periódicamente o cuando lo solicite la Junta 

Directiva o la Asamblea General. 

o Cualquier otra actividad fijada por el Administrador (a) de la 

empresa. 

o Se hace necesario cumplir con la confidencialidad del manejo 

interno y en general que tenga la Corporación y todo proceso 

que este bajo su responsabilidad. 

 

 

 DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

 Objetivo del Departamento Comercial: En el departamento 
Comercial, se efectuará toda la gestión relacionada con el cliente 
(usuario / suscriptor), y como tal, será el área encargada de la 
Facturación y Cobranza del servicio prestado por CORALPEV, 
atención al usuario e informes relacionados para entidades de control 
y vigilancia. 
 

 Administrador(a): Teniendo en cuenta que CORALPEV es un 
pequeño prestador de servicios públicos, solo tendrá un Administrador 
que actuará a nivel general desde su gestión, pero también, hará parte 
del desarrollo de actividades dentro de cada departamento o área de 
CORALPEV, velando por el cumplimiento de la misión y visión de la 
Corporación. 

Las funciones que desarrollará el administrador dentro del 

Departamento Comercial serán: 

o Atender las reclamaciones y quejas de los suscriptores y 
usuarios e igualmente resolver los recursos de reposición que 
se interpongan, que sean de su competencia y presentar los 
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demás a consideración de la Junta Directiva y/o Asamblea 
General. 

o Generar la respuesta a las inquietudes e inconformidades de 
manera ágil 

o Desarrollar el suministro de recursos básicos para operar y 
mantener en buen estado el sistema del Acueducto. 

o Realizar y hacer cumplir las políticas de recaudo de la 
Corporación. 

o Estar pendiente del proceso de facturación y cobranza que 
efectúe el Analista de Facturación. 

o Analizar la cartera del acueducto, generando estrategias para 
la recuperación de la misma. 

o Contratar las asesorías de carácter legal y comercial, para un 
buen manejo de las situaciones presentes en CORALPEV.  

o Coordinar y tener actualizada la base de datos de los usuarios 
o Velar y diseñar planes orientados a la solución de la prestación 

del servicio, actualización de suscriptores, análisis de 
consumos y facturación del servicio, recaudo y cartera. 

o Verificar la existencia y llevar el control de las formas pres 
impresos necesarios para la facturación, y demás que se 
requieran en el departamento. 

o Velar por que se cumplan los reglamentos para la prestación 
del servicio de acueducto y la correcta aplicación de las tarifas 
acordes a la normatividad. 

 

 

 Cargo 5: Analista de Facturación y Recaudo: 

 

o Objetivo: El cargo de Analista de Facturación y Recaudo tendrá 
como objetivo la emisión de la facturación mes a mes, 
sistematización y análisis de toda la información de la facturación 
y usuarios. 
 

o Perfil del cargo: Hombre o mujer, técnico o profesional en 
carreras administrativas con experiencia en acueductos mínima de 
un (1) año, manejo de cartera y software de facturación, 
conocimiento en manejo de office. 
 

o Funciones del Analista de Facturación y Recaudo: 
 

 Generar los formatos, archivar y analizar las mediciones 

que se lleven a los macro-medidores instalados en la planta 

y en la red de distribución del acueducto. 
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 Generar los formatos, archivar y analizar las mediciones 

que se lleven a los micro-medidores instalados en los 

inmuebles de los suscriptores. 

 Digitar a la plataforma de facturación las lecturas, 

novedades, cargos, acuerdos de pago y otros, para efectuar 

la facturación mensual de CORALPEV.  

 Responder por la emisión de la facturación y la entrega 

oportuna de las mismas. 

 Mantener actualizada la plataforma de facturación en 

cuestión de tarifas vigentes calculadas de acuerdo a las 

resoluciones emitidas por la CRA y los acuerdos 

municipales que definen los porcentajes de subsidios para 

los suscriptores de estrato 1, 2 y 3. 

 Analizar las desviaciones significativas a las que haya lugar 

de cobrar o generar una orden para la revisión interna de la 

acometida. 

 Revisar periódicamente el estado de cuenta de los 

suscriptores, informando a la Administración para generar 

acuerdos de pago, que le permitan al usuario pagar la deuda 

mediante las estrategias de recuperación de cartera. 

 Generar los listados para efectuar las respectivas 

suspensiones a los suscriptores morosos, a partir de 1 

factura vencida. 

 Generar los listados para efectuar los respectivos cortes a 

los suscriptores morosos, a partir de 6 facturas vencidas.  

 Atender a los usuarios y recibir el recaudo por el servicio de 

acueducto. 

 Generar los informes diarios y mensuales de recaudo del 

servicio de acueducto. 

 Clasificar las facturas por rutas para ser entregadas al 

usuario o suscriptor. 

 Recibir el recaudo mensual en las instalaciones de la oficina 

CORALPEV. 

 Realizar las conciliaciones de pagos realizadas en el banco 

cruzando en la plataforma de facturación respectivamente.  

 Realizar las notas de descuento o aumento en las facturas 

de acuerdo a los reclamos inmediatos del usuario o 

suscriptor. 

 Colaborar con la preparación de informes que soliciten las 

entidades de vigilancia y control referentes a su cargo. 

 Abrir las matrículas para los nuevos suscriptores. 
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 Realizar las financiaciones de matrículas y acuerdos de 

pagos de los suscriptores. 

 Llevar a cabo la solución de problemas que por su índole 

requieran de su intervención. 

 Se hace necesario cumplir con la confidencialidad del 

manejo interno y en general que tenga la Corporación y todo 

proceso que este bajo su responsabilidad. 

 

 DEPARTAMENTO OPERATIVO 
 

 Objetivo del Departamento Operativo: En el departamento 
Comercial, será donde se efectuará toda gestión relacionada con el 
cliente (usuario / suscriptor), y como tal, donde se encargarán de la 
Facturación y Cobranza del servicio prestado por CORALPEV. 
 

 Administrador(a): Teniendo en cuenta que CORALPEV es un 
pequeño prestador de servicios públicos, solo tendrá un Administrador 
que actuará a nivel general desde su gestión, pero también, hará parte 
del desarrollo de actividades dentro de cada departamento o área de 
CORALPEV, velando por el cumplimiento de la misión y visión de la 
Corporación. 

Las funciones que desarrollará el administrador dentro del 

Departamento Operativo serán: 

o Dirigir, organizar y controlar el personal operativo del 

acueducto. 

o Administrar el suministro de recursos básicos para operar y 

mantener en buen estado el sistema del Acueducto (inventarios 

y demás) 

o Coordinar con las autoridades competentes la aplicación en su 

jurisdicción de las normas legales sobre el control y protección 

de las fuentes, la calidad del agua de consumo. 

o Verificar los resultados de los análisis mensuales del agua 

realizados por el laboratorio certificado que haya contratado 

CORALPEV, para la realización de muestras de calidad de 

agua, tomadas en los puntos de muestreo, y a su vez, los 

análisis de agua no potable, tomadas en la bocatoma del 

acueducto. Lo anterior para tener un control constante y realizar 

mejoras en el sistema si así se requiere. 
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o Atender las inquietudes de los usuarios relacionadas con la 

operación de la planta de tratamiento de agua potable PTAP y 

la calidad de agua suministrada. 

o Constituir conjunto a los colaboradores del departamento 

programas de mantenimiento preventivo, correctivo, 

renovación y/o reposición de redes necesarias para la correcta 

operación del servicio. 

o Capacitarse conjunto a los colaboradores en programas 

certificados por el SENA relacionados con el manejo de redes 

y acueductos. 

o Establecer con los colaboradores métodos de evaluación de 

resultados para los planes de trabajo y programas establecidos 

para el departamento. 

o Velar por que se cumpla a cabalidad las obras que se realicen 

en la PTAP, bocatoma y redes, cumpliendo con los 

requerimientos y la normatividad vigente. 

 

 Cargo 6: Operario de Planta y Bocatoma: 

 

o Objetivo: El cargo de Operario de Planta y Bocatoma tendrá como 
objetivo llevar a cabo las actividades básicas de la operación de la 
planta de tratamiento, mantenimiento y tratamiento del agua y 
demás relacionados. 
 

o Perfil del cargo: Hombre, técnico o tecnólogo en carreras 
ambientales y de saneamiento básico, experiencia mínima de un 
(1) año en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de 
agua potable y redes de acueductos. 

 
o Funciones del Operario de Planta y Bocatoma: 

 
 Cumplir con los horarios de trabajo requeridos para su 

operación. 

 Llevar a cabo todas operaciones de mantenimiento a la 

bocatoma y la PTAP. 

 Administrar la aplicación del cloro al agua, garantizando la 

potabilización de la misma. 

 Llevar un control diario de cloro utilizado, cantidad de agua 

tratada, y demás actividades. 

 Realizar periódicamente la revisión del nivel del agua que 

ingresa a la planta, filtros, y tanque de almacenamiento. 
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 Llevar a cabo el análisis diario fisicoquímico de temperatura, 

pH, color, turbiedad, y demás que implementen en la PTAP. 

 Llevar a cabo el control diario de las válvulas. 

 Realizar el lavado de filtros, limpieza de tanques y de la 

represa cada vez que se requiera. 

 Realizar el mantenimiento de filtros, tanques, y represa 

cada vez que se requiera. 

 Controlar la entrada de agua a la planta cuando ésta no 

presente las condiciones óptimas que permitan su 

potabilización. 

 Reportar de forma oportuna al administrador cuando se 

presenten anomalías respecto a la calidad del agua cruda o 

tratada. 

 Limpieza general de la PATAP y bocatoma y sus 

alrededores. 

 Velar por el cerramiento y la seguridad en la PTAP y 

bocatoma. 

 Cumplir al momento de ejecutar sus labores con los 

requerimientos y la normatividad vigente. 

 Velar por el cuidado de las herramientas e instalaciones de 

la PTAP. 

 Participar y cumplir con el plan de contingencia elaborado 

para el acueducto. 

 Realizar informes periódicos relacionados con la operación 

de la PTAP y bocatoma para ser presentados al 

Administrador y/o Junta Directiva. 

 Limpiar periódicamente las rejillas ubicadas en el canal de 

conducción de agua potable, encargadas de detener la 

sedimentación que contenga el agua. 

 Realizar el mantenimiento diario a tanques sedimentadores. 

 Llevar a cabo la limpieza de las zonas de reforestación 

pertenecientes al acueducto. 

 Demás actividades asignadas por el Administrador (a). 

 

 Cargo 7: Fontaneros: 

 

o Objetivo: El cargo de Fontanería tendrá como objetivo llevar a 
cabo las actividades básicas del manejo de redes principales, 
acometidas, reparación de daños y mantenimiento preventivo de 
las redes. 
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o Perfil del cargo: Hombre, bachiller, técnico o tecnólogo en 
carreras ambientales y de saneamiento básico, experiencia 
mínima de un (1) año en operación y mantenimiento de redes de 
acueductos. 
 

o Funciones de los Fontaneros: 
 

 Instalación de tuberías en redes principales del acueducto. 

 Operación, mantenimiento y conservación de los sistemas 

de abastecimiento con los que cuente el acueducto. 

 Reparación de daños en las redes principales o acometidas 

domiciliarias. 

 Diligenciar los formatos de reparación y mantenimiento los 

cuales lleve a cabo en sus labores diarias. 

 Llevar un control de las presiones de agua en distintos 

puntos de la red que abastece toda la comunidad. 

 Revisar diariamente los desairadores o ventosas ubicados 

en las redes que abastecen a las comunidades. 

 Colaborar si así lo requiere el operador de planta en las 

labores de mantenimiento y limpieza a la PTAP y/o 

bocatoma. 

 Solicitar al Administrador (a) los materiales necesarios para 

la reparación y/o mantenimiento de las redes principales o 

acometidas domiciliarias. 

 Regular las válvulas ubicadas en las redes que abastecen 

a las comunidades. 

 Estar disponible para relevar turnos del operador de planta 

y bocatoma, cuando se requiera. 

 Reportar en la oficina la utilización de accesorios y demás 

previamente registrados en los inventarios de la 

corporación. 

 Solicitar cuando así se requiera los accesorios necesarios 

para llevar a cabo la reparación de daños en las redes y así 

mismo, para la realización de las acometidas domiciliarias. 

 Realizar las revisiones previas para la conexión de un nuevo 

servicio que adquiera un nuevo suscriptor. 

 Realizar las acometidas domiciliarias requeridas por los 

nuevos suscriptores. 

 Realizar la toma de lecturas a los macromedidores ubicados 

en la PTAP y en los trayectos de la red principal. 

 Realizar la toma de lecturas a los micromedidores ubicados 

en cada domicilio, necesarios para la facturación mensual. 



151 
 

 Atender a los requerimientos que ordenen los usuarios en 

el formato de PQR radicados en las instalaciones de la 

oficina de la corporación. 

 Revisar las acometidas intra-domiciliarias si así se lo 

requiere el Analista de facturación y recaudo, en caso de las 

desviaciones significativas del consumo que se presenten 

mensualmente después del ingreso de lecturas al software 

comercial. 

 Mantener un buen ambiente laboral, cumpliendo con la 

normatividad y requerimientos legales. 

 Reportar las anomalías a la oficina al Administrador para 

ejecutar planes preventivos y/o correctivos según el caso. 

 Revisar y realizar el cambio a los instrumentos de medición 

(micromedidores) si estos llegan a presentar fallas. 

 Hacer el acompañamiento al laboratorio contratado para la 

toma de muestras de agua en los puntos de muestreo (agua 

tratada) y/o bocatoma (agua cruda) mensualmente. 

 Reportar diariamente en una bitácora las actividades diarias 

que se llevan a cabo. 

 Participar de las capacitaciones programadas por el 

Administrador relacionadas con la operación diaria del 

acueducto y las redes principales que abastecen toda la 

comunidad. 

 Dar buen uso al vehículo dotado por la corporación para el 

desarrollo de las labores diarias (moto). 

 Demás actividades asignadas por el Administrador (a). 
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6.3.2. RELACION DE CARGOS 

La descripción de los cargos es un instrumento que consiste en asignar el N° de 
cargos, y personas requeridas en la estructura organizacional de CORALPEV, con 
el fin de que se visualice el personal a cargo de una forma clara y concisa, para 
establecer el personal adecuado para cumplir con la demanda de los clientes, de 
acuerdo a la capacidad instala (infraestructura, maquinaria, edificación) de 
CORALPEV. 

  

Tabla 19. Relación de cargos 

N° 
CARGOS 

CARGO 
N° PERSONAS 
REQUERIDAS 

DEPARTAMENTO 

1 Administrador (a) 1 
Administrativo y 
demás áreas. 

2 
Asistente Administrativo y 

de Recursos Humanos 
1 Administrativo 

3 Auxiliar General 1 Administrativo 

4 Contador 1 Financiero 

5 
Analista de Facturación y 

Recaudo 
1 Comercial 

6 
Operario de Planta y 

Bocatoma 
1 Operativo 

7 Fontanería 2 Operativo 

Fuente: elaboración propia 
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7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ACUEDUCTO CORALPEV 

 

A continuación, se lista la propuesta de las estrategias que podría adoptar el 
acueducto para tener un modelo organizacional que garantice el crecimiento 
y desarrollo a través del tiempo, teniendo una gestión coordinada con las 
metas organizacionales, que, a su vez, garantice la sostenibilidad y mejore 
constantemente la calidad en la prestación del servicio de acueducto a la 
población servida por el mismo. 
 
Posterior a este punto, se diseñará un plan de acción en el cual se detallan 
las estrategias, con sus indicadores, responsables, presupuesto y 
cronograma de ejecución como propuesta para los directivos de la 
organización. 
 

7.1. Perspectiva financiera de la empresa 
 

Desde el punto de vista financiero, según la entrevista al señor Luis Velasco 
Valcke, profesional y asesor en temas de agua a nivel nacional, los 
acueductos rurales presentan debilidades en diferentes aspectos de la 
organización, sin embargo, la viabilidad financiera depende en gran medida 
de hacer una buena gestión comercial y sin lugar a duda, la gestión 
administrativa que de una u otra forma contribuye al beneficio de toda la 
organización.  
 
Las estrategias diseñadas para esta perspectiva son: 
 

- Tener sistematizados todos los procesos contables. 
- Optimizar costos y gastos a nivel operativo y administrativo. 
- Poseer un sistema de inventarios sistematizado. 
- Mejorar los ingresos de la corporación. 

Dentro de los procesos financieros importantes para una organización está 
el tener la información contable sistematizada, lo que se traduce, a tener 
información al día, basada en las normas legales, para este caso las NIFF, y, 
adicional a contar un software que permita llevar este proceso al día, es 
contar con el personal profesional para el desarrollo de este tipo de procesos 
dentro de la empresa. 

De la contabilidad se desprenden diversos conceptos relevantes para la toma 
de decisiones en un determinado momento, de igual forma, permite presentar 
dicha información a las entidades de vigilancia y control que regularmente 
solicitan información por periodos determinados; el tener la información al 
día, también permite que la empresa realice un balance de los costos y 
gastos buscando optimizarlos, conocer la frecuencia de uso de los 
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inventarios, aspectos siempre considerables para el buen funcionamiento de 
la empresa como tal. 

7.2. Perspectiva de clientes 
 
Para toda organización es relevante tener una buena imagen corporativa 
ante sus clientes, para el caso de CORALPEV que es una empresa que 
presta un servicio, se debe conquistar al cliente, tanto por la atención como 
por el servicio finalmente ofrecido.  
 
Finalmente, toda empresa debe velar por la satisfacción del cliente, no solo 
al respecto de la prestación del servicio, sino también, a la atención directa 
que estos sostengan con todo el personal de la corporación. 
 
Las estrategias diseñadas para esta perspectiva son: 
 

- Permitir que el cliente (suscriptor/usuario) tenga consigo una buena 
imagen corporativa del acueducto. 

- Fortalecer el proceso de atención al cliente y la respuesta oportuna 
a inconformidades u otros generados en la prestación del servicio. 

- Cumplir con los lineamientos y regulación de los entes de vigilancia 
y control, como lo son la CRA la SSPD, entre otros, en función de los 
clientes. 

Para este tipo de organizaciones comunitarias, que trabajan diariamente para 
la gestión del agua en sus comunidades, resulta difícil en ciertos aspectos la 
interacción con el cliente (suscriptor/usuario), por ello es importante, que los 
directivos identifiquen los tipos de conflictos que puedan llegar a suceder con 
el fin de encontrar la mejor estrategia de solución, argumentándose siempre 
en la norma y recurriendo a la asesoría de profesionales en el tema, como lo 
pueden ser, personas dedicadas a realizar Trabajo Social en comunidades 
marginadas y en conflicto. 

 
7.3. Perspectiva de Procesos Internos 

 
Toda organización para su debido funcionamiento, requiere de un proceso 
de planeación, organización, dirección y control que le permita condensar la 
ejecución de sus estrategias para el cumplimiento de su objetivo 
organizacional.  
 
Por ello, es significativo, que toda organización identifique los procesos 
internos necesarios para el direccionamiento de la organización, de sus 
colaboradores, de los proyectos de mejora continua, entre otros.   
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Realizar lo antes mencionado, permite que CORALPEV cuente con una 
administración sólida y especializada en el tema, que le permita operar 
acorde a la normatividad vigente y se les cumpla a las entidades 
reguladoras, de vigilancia y control. 
 
Las estrategias diseñadas para esta perspectiva son: 
 

- Gestionar periódicamente los recursos económicos (subsidios) de 
los cuales se benefician los estratos 1, 2 y 3 del acueducto, y 
demás relacionados. 

- Implementar en el acueducto, el proceso de planeación, 
organización, dirección y control que le permita orientar la 
corporación al cumplimiento de su objetivo principal. 

- Contribuir a la legalidad del funcionamiento de la corporación, en 
todas sus áreas o departamentos 

A pesar que las organizaciones comunitarias en su gestión también poseen 
muchas dificultades, se enfrentan muy a menudo con barreras al cambio por 
parte de la comunidad para aceptar nuevos mecanismos de gestión, es 
importante resaltar la unión de quienes realmente se sienten comprometidos 
con el avance de este tipo de empresas, para poner frente a todas las 
dificultades, donde finalmente, saldrá beneficiado, no la Junta Directiva que 
luche por la mejora continua de los procesos, sino toda una comunidad que 
se abastece del servicio de agua potable. 

 

7.4. Perspectiva de la innovación y el aprendizaje 
 
Esta perspectiva, le permite a la organización fundamentar uno de los 
recursos más importantes para el funcionamiento de interno de la empresa, 
se trata del personal vinculado. Esta perspectiva permite implementar las 
estrategias que apoyarán el funcionamiento en general de la organización, 
incluyendo el recurso humano, tecnológico y de infraestructura. 
 
Las estrategias diseñadas para esta perspectiva son: 

 
- Contar con un equipo de trabajo ameno a las labores requeridas 

para la corporación. 
- Fomentar un buen clima laboral entre los colaboradores y todo el 

personal vinculado a la corporación. 
- Capacitar periódicamente el personal vinculado con la corporación 
- Contar con un buen sistema de gestión e infraestructura que 

permita el buen desempeño de los procesos diarios dentro de la 
corporación. 
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8. PLAN DE ACCIÓN 

A continuación, se diseña un plan de acción en el cual se asigna de manera 

organizada las estrategias propuestas para el acueducto CORALPEV, apoyado en 

el cuadro de mando integral (Balance Scord Card BCS) teniendo en cuenta que 

es una herramienta que se enfoca en todos los campos de acción al interior de una 

organización, trabajando de forma mancomunada, lo que permite el cumplimiento 

de los objetivos a nivel financiero, de clientes, de procesos internos y de innovación 

y aprendizaje. 

Por consiguiente, la realización del plan de acción, garantiza que el objetivo del 

presente trabajo se ejecute con el fin de obtener un resultado positivo a nivel 

organizacional. Las estrategias y actividades diseñadas, se crearon gracias a la 

realización de un análisis interno y externo de la corporación, donde se evidenciaron 

debilidades administrativas y en general, para las cuales se diseñó la misión, visión, 

valores y políticas corporativas, entre otros, entendidas dentro de la Planeación de 

la corporación. 

Además, como parte de la Organización al interior de la corporación, se diseñó una 

estructura administrativa que significativamente aporta unos lineamientos para que 

sea un sistema sólido que encamine a la empresa, al cumplimiento de su misión. 

Por otro lado, se diseñó para cada cargo un manual de funciones que permite un 

orden para la ejecución de sus labores, evitando la duplicidad de esfuerzos y 

reprocesos que debilitan la eficiencia y eficacia de las labores requeridas entendido 

como la Dirección al interior de la corporación. 

También, el plan de acción contiene una última columna llamada seguimiento y 

Control que, en conjunto con el indicador, posibilita la evaluación de dicha 

estrategia, permitiendo a la administración, conocer si se llevó a cabo en un 100% 

y que resultados positivos trajo para la empresa, por otro lado, esta variable permite 

rediseñar si es el caso, y volver a aplicar la estrategia. 

Finalmente, el plan de acción será una guía significativa para que la organización 

aplique lo propuesto con el fin de que resulte efectivo para la empresa tener un 

modelo de planeación, organización, dirección y control como base fundamental de 

sus actividades cotidianas, a fin de replantear en caso de fallas, pero siempre tener 

un ciclo administrativo que lleve a la empresa a disfrutar del éxito de su misión y 

visión. 
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Tabla 20. Plan de acción, seguimiento y control – Objetivo financiero 

Plan de Acción: Perspectiva Financiera 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR META 

CRONOGRAMA 

 
PRESUPUESTO 

ANUAL 
RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

2 SEM 2018 1 SEM 2019 

J A S O N D E F M A M J 

Lograr que 
CORALPEV 

sea un 
acueducto 
rentable a 

nivel 
financiero a 
través del 

tiempo 

Tener 
sistematizados 

todos los 
procesos 
contables 

Asumir la membresía 
anual del software de 

facturación que permita 
tener soporte cada vez 

que se requiera 

% de cumplimiento 
respecto al pago de 
la membresía anual 
directamente con el 

proveedor del 
software 

cumplir al 
100% con el 

pago del 
soporte anual 
del software 

                        $ 500.000 
Departamento 
Financiero / 

Administrador 

Evaluar la importancia 
de asumir el costo 

anual del soporte vs 
los daños ocasionados 

en el software 
semestralmente 

Contar siempre con el 
personal idóneo y 
profesional para el 
desarrollo de las 

actividades contables 

% de eficiencia y 
calidad del proceso 

contable 

100% de 
confiabilidad 
en el proceso 

contable, 
realizado por 

un 
profesional 

                        $ 7.632.000 
Departamento 
Financiero / 
Contador 

Evaluar 
semestralmente la 

calidad de los informes 
contables resultado, 
de las transacciones 
contabilizadas mes a 

mes 

Optimización 
de costos y 

gastos a nivel 
operativo y 

administrativo 

Contactar proveedores 
en el mercado de 

accesorios de buena 
calidad con precios 

favorables y que 
brinden posibilidad de 
crédito y/o financiación 

% de disminución 
del costo operativo 

70% de 
reducción del 

costo 
operativo 

                        $ 150.000 

Departamento 
Administrativo 

/ 
Administrador 

Evaluar el costo 
asumido de 

financiación vs la 
calidad de los 

accesorios respecto a 
la frecuencia de 
compra vs uso 
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Encontrar proveedores 
de papelería, 

implementos de aseo y 
cafetería, muebles y 
enceres, etc., que 

posean precios 
favorables vs calidad en 

el producto  

% de disminución 
del costo 

administrativo 

50% de 
reducción del 

costo 
administrativo 

                        $ 150.000 

Departamento 
Administrativo 

/ 
Administrador 

Evaluar la frecuencia 
de uso de los 

productos vs los 
precios del mercado, 

considerando la 
posibilidad de realizar 
compras al por mayor 

y no al detal 

Poseer un 
sistema de 
inventarios 

sistematizado 

Llevar un sistema de 
inventarios actualizado, 

conociendo la 
frecuencia de uso de los 
mismos y el motivo de 

su uso 

% de uso de 
accesorios  

90% de 
información 
actualizada 

de los 
inventarios 

                        $ 300.000 

Departamento 
Administrativo 

/ Asistente 
administrativo 

Evaluar la frecuencia 
de uso de los 

accesorios, tuberías, y 
demás relacionados 
con la operación del 

acueducto, 
permitiendo conocer 
las causales y tomar 
acciones correctivas 
pertinentes según el 

caso 

Mejorar los 
ingresos de la 
corporación  

Crear unas políticas de 
recaudo que permitan la 

recuperación de la 
cartera antigua de la 

corporación 

Políticas de 
recaudo 

elaboradas 

100% de 
políticas de 

recaudo 
elaboradas 

                        $ 200.000 
Departamento 

Comercial / 
Administrador 

Seguimiento a la 
efectividad y 

aplicación de las 
políticas 

Socializar y comunicar a 
los suscriptores, las 
políticas de recaudo 
diseñadas para la 

corporación 

% de suscriptores a 
los que se les 
socializa las 
políticas de 

recaudo 

99% de 
socialización 
de políticas a 

los 
suscriptores 

                        $ 125.000 
Departamento 

Comercial / 
Administrador 

Socializar las políticas 
al 100% de los 

suscriptores 
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Aplicar los mecanismos 
de presión para el pago 
de las facturas, tal como 
lo ampara la ley 142 de 

servicios públicos 
(suspensiones, cortes) 

%de recuperación 
de cartera 

75% de 
recuperación 

de cartera  
                        $ 124.500 

Departamento 
operativo / 

Administrador, 
Fontaneros 

Evaluar el 
comportamiento de la 
cartera por tiempo de 

mora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Plan de acción, seguimiento y control – Objetivo servicio al cliente 

Plan de Acción: Perspectiva de Clientes 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR META 

CRONOGRAMA 

 
PRESUPUEST

O  

RESPONSABL
E 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

2do SEM 2018 1er SEM 2019 

J A S O N D E F M A M J 

Velar por 
la 

satisfacció
n del 

cliente 
respecto a 

la 
prestación 

del 
servicio 

como a la 
atención 
directa 

que tenga 
con todo 

el 
personal 

de la 
corporació

n 

Permitir que el 
cliente 

(suscriptor/usuari
o) tenga consigo 

una buena 
imagen 

corporativa del 
acueducto 

Tener una 
base de datos 
actualizada de 

los 
suscriptores 
vinculados al 

acueducto 

% de base 
de datos 

completa de 
los 

suscriptores 
servidos por 
el acueducto 

100% de base 
de datos 

completa de 
los 

suscriptores 

                        $ 80.000 

Departament
o Comercial / 
Administrado

r 

Evaluar y analizar la 
cantidad de 

suscriptores con los 
datos completos vs 
los que no tienen 
todos sus datos 

Tener en la 
oficina, un 
buzón de 

PQR, permite 
de forma 

indirecta tener 
una 

comunicación 
con el cliente 

% de uso del 
buzón de 
PQR por 

parte de los 
usuarios 

suscriptores 

Tener el 
buzón de 

sugerencias 
con sus 
debidos 

formatos de 
PQR 

                        $ 30.000 

Departament
o Comercial / 
Administrado

r 

Evaluar la 
respuesta frente al 
uso del buzón de 

PQR con el 
propósito de tener 
un acercamiento 

con el cliente 
(suscriptor/usuario) 

Tener una 
imagen 

corporativa 
diseñada para 

el uso en la 
papelería, 
dotación e 

instalaciones 
del acueducto 

% de 
viabilidad en 
la inversión 

para una 
imagen 

corporativa 
acorde a la 

actividad del 
acueducto 

100% de 
implementació

n de la 
imagen 

corporativa 

                        $ 250.000 

Departament
o 

Administrativ
o / 

Administrado
r 

Evaluar la 
percepción del 

cliente frente a la 
imagen corporativa 
implementada en 

las instalaciones del 
acueducto, entre 

otros. 
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Fortalecer el 
proceso de 
atención al 
cliente y la 
respuesta 
oportuna a 

inconformidades 
u otros 

generados en la 
prestación del 

servicio 

Capacitar al 
personal que 
interactúa con 
el cliente, ya 
sea virtual o 

presencial, de 
tal forma que 
se manejen 

modales 
adecuados y 

se pueda 
llevar a cabo la 

solución de 
posibles 

conflictos que 
se puedan 

presentar con 
el cliente 

% de 
mejoramiento 

de la 
atención al 
usuario o 

suscritor en 
las 

instalaciones 
de la 

corporación 

100% de 
capacitación 

al personal en 
Atención al 

cliente 

                        $ 300.000 

Departament
o 

Administrativ
o / 

Administrado
r 

Evaluar la 
importancia de 

conocer cómo se 
debe de llevar a 
cabo el debido 

proceso a la hora 
de atender al 
cliente, quien 

finalmente se lleva 
una imagen de 
forma inmediata 

según su 
experiencia de la 

corporación  

Crear 
estrategias 

para entregar 
la respuesta 

oportuna a los 
requerimientos 

o 
inconformidad
es del cliente, 
contando con 
argumentos 
legales y la 

asesoría 
profesional 

% de 
respuesta al 
cliente de su 
PQR ya sea 

escrito o 
verbal 

100% de 
respuesta a 

los 
requerimiento

s de los 
usuarios o 

suscriptores 

                        $ 180.000 

Departament
o Comercial / 
Administrado

r 

Evaluar la atención 
al cliente utilizando 
herramientas que 
permitan una fácil 

comprensión de sus 
resultados, 

permitiendo también 
mejorar los 

procesos internos 
administrativos y 

operativos 
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Cumplir con los 
lineamientos y 

regulación de los 
entes de 

vigilancia y 
control, como lo 
son la CRA la 
SSPD, entre 

otros, en función 
de los clientes  

Contar con la 
asesoría 

pertinente para 
la realización 

de los estudios 
de costos y 

tarifas o 
ajustes 

pertinentes 
según la 

normatividad 
vigente 

% de 
cumplimento 

a 
requerimient

os y a la 
normatividad 
vigente para 
las empresas 
de servicios 

públicos 

100% de 
implementació

n de un 
estudio 
tarifario 

acorde a las 
metodologías 
emitidas por 

la CRA 

                        $ 1.200.000 

Departament
o Comercial / 
Administrado

r 

Evaluar la 
importancia de 
contar con la 

asesoría profesional 
y especializada en 
este tipo de temas, 
que conduzcan al 

acueducto al 
cumplimiento de la 

normatividad 
vigente 

Cumplir con la 
socialización a 

los clientes 
(suscriptores 
/usuarios) de 
las nuevas 

tarifas o 
ajustes a las 

mismas, 
teniendo en 

cuenta el 
tiempo de 
antelación 
según la 

normatividad 
vigente 

% de 
cumplimento 

con la 
socialización 
a los clientes 
de cambios 

en las tarifas 
u otros 

relacionados 

socializar las 
tarifas o 

ajustes al 
100% de los 
suscriptores 

                        $ 300.000 

Departament
o Comercial / 
Administrado

r 

Evaluar el 
cumplimiento de los 

requerimientos 
exigidos por la 
norma que se 

relacionan 
directamente con el 

cliente 
(suscriptor/usuario) 
de la corporación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Plan de acción, seguimiento y control – Objetivo Procesos internos 

Plan de Acción: Perspectiva de Procesos Internos  

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR 

  CRONOGRAMA 

 
PRESUPUESTO  

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
META 2do SEM 2018 1er SEM 2019 

  J A S O N D E F M A M J 

Permitir que 
CORALPEV 

cuente con una 
Administración 

sólida y 
especializada en 
el tema, que le 
permita operar 

acorde a la 
normatividad 

vigente y se le 
cumpla a las 

entidades 
reguladoras y de 

vigilancia y 
control. 

Gestionar 
periódicamente 

los recursos 
económicos 

(subsidios) de 
los cuales se 
benefician los 

estratos 1, 2 y 3 
del acueducto, 

y demás 
relacionados 

Presentar 
mensualmente 
las cuentas de 
cobro emitidas 
para el Fondo 

de Solidaridad y 
Redistribución 

del Ingreso FSRI 
de la Alcaldía 

Municipal 

% de 
cumplimiento 

con la 
presentación 

de la 
documentación 
requerida a la 
Alcaldía para 
el pago de los 

subsidios 

Presentar mes a 
mes las cuentas 
de cobro al FSRI 

                        $ 60.000 
Departamento 
Administrativo / 
Administrador 

Evaluar la 
periodicidad con 

la que se 
presenta la 

documentación 
requerida para el 

pago de los 
subsidios 

Llevar a cabo un 
proceso de 
facturación 
acorde a la 

normatividad 
vigente que le 

permita obtener 
la información 

de maestros de 
facturación, 
entre otros, 

necesarios para 
sustentar el 

cobro de dichos 
recursos  

% de 
cumplimiento 

con los 
requerimientos 

legales que 
emiten las 

entidades de 
vigilancia, 
control y 

regulación de 
las entidades 

prestadoras de 
servicios 
públicos 

Cumplir en un 
100% con la 
entrega de 
información 

requerida por el 
municipio 

                        $ 60.000 

Departamento 
Comercial / 

Administrador, 
Analista de 

facturación y 
recaudo 

Evaluar si el 
proceso de 

facturación con 
el que cuenta el 

acueducto, 
permite obtener 
la información 
necesaria para 

las entidades de 
vigilancia y 

control   
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Implementar en 
el acueducto, el 

proceso de 
planeación, 

organización, 
dirección y 

control que le 
permita orientar 
la corporación 

al cumplimiento 
de su objetivo 

principal 

Realizar la 
socialización de 
la misión, visión, 

valores, 
objetivos y 
políticas 

organizacionales 
con los 

colaboradores, 
con el fin de 

direccionar todo 
el personal a la 
consecución de 

lo propuesto 

% de 
cumplimiento 

del PODC  

Socializar en un 
100% la misión, 
visión, objetivos 
organizacionales 
y demás con los 
colaboradores y 
suscriptores de 
la corporación 

                        $ 600.000 
Departamento 
Administrativo / 
Administrador 

Evaluar mes a 
mes si el cambio 
es positivo una 

vez se 
implementen las 
bases en función 

de una buena 
operación y 

administración 
del acueducto 

Implementar la 
distribución 

adecuada de 
cargos y 

funciones, con el 
fin de optimizar 

tiempo y ser 
eficientes a la 

hora de realizar 
una actividad 

% de 
optimización y 

eficiencia a 
nivel laboral 

100% de 
contratación de 
personal con el 
perfil adecuado 
para cada cargo 

                        $ 800.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar la 
importancia de 

delegar 
funciones al 

perfil adecuado, 
evidenciando 

mediante el uso 
de herramientas 
de evaluación 

laboral el 
desempeño y 
avance que ha 
presentado el 

acueducto 
después de su 
implementación 
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Velar por la 
legalización de 
los procesos y 
demás que se 
lleven a cabo 

en la 
corporación 

Presentar a las 
entidades de 
vigilancia y 
control la 

información 
requerida mes a 
mes, utilizando 
la plataforma de 
la SSPD el SUI - 
Sistema Único 
de Información 

con el fin de 
cumplir 

legalmente ante 
estas entidades  

% de 
información 
cargada a la 

plataforma del 
SUI  

100% de 
información 

reportada al SUI 
                        $ 1.200.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar el riesgo 
de no cargar la 

información 
requerida por la 
SSPD a tiempo 

Cumplir con las 
obligaciones 

emitidas por la 
CVC 

Corporación 
Regional del 

Valle del Cauca, 
quienes 

emitieron una 
concesión de 

aguas al 
acueducto bajo 

unas 
condiciones 

consideradas 
como 

obligaciones y/o 
deberes por 

cumplir 

% de 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

descritas en la 
resolución de 
la concesión 
del agua del 
acueducto 

80% de 
cumplimiento de 
las obligaciones 
emitidas por la 

CVC  

                        $ 600.000 

Departamento 
Administrativo, 

Operativo / 
Administrador, 

Operario de 
planta y 

Fontaneros 

Evaluar las 
condiciones 

expuestas en 
dicha resolución, 
con el fin de dar 
un uso adecuado 
al recurso líquido 
y preservar a su 
vez, las zonas 
aledañas a la 
bocatoma y 
PTAP del 
acueducto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Plan de acción, seguimiento y control – Objetivo Innovación y aprendizaje 

Plan de Acción: Perspectiva de Innovación y el Aprendizaje 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR META 

CRONOGRAMA 

 
PRESUPUESTO  

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
2do SEM 2018 1er SEM 2019 

J A S O N D E F M A M J 

Lograr que 
CORALPEV integre 

sus áreas de 
manera armoniosa 
direccionando la 
corporación al 

cumplimiento de sus 
objetivos o metas 
organizacionales 

Contar con un 
equipo de trabajo 

acorde a las labores 
requeridas para la 

corporación 

Desarrollar e 
implementar 

un proceso de 
selección y   

de 
contratación 

en la empresa 

Proceso de 
selección y 
contratación 

desarrollado e 
implementado 

100% de 
implementación 
del proceso de 

selección y 
contratación 

                        $ 80.000 

Departamento 
Administrativo 

/ 
Administrador, 
Asistente de 

recursos 
humanos 

Evaluar los 
procesos de 
selección y 

contratación de 
la empresa 

Identificar los 
mecanismos 
adecuados 

para que los 
colaboradores 
se adapten a 
los posibles 

cambios en los 
procesos 
laborales 

% de 
adaptación al 
cambio en los 

procesos 

80% de 
adaptación al 
cambio por 
parte de los 

colaboradores 

                        $ 120.000 

Departamento 
Administrativo 

/ 
Administrador, 
Asistente de 

recursos 
humanos 

Evaluar la 
facilidad que 
poseen los 

colaboradores 
para adaptarse 
a los posibles 

cambios dentro 
de la 

corporación 

Fomentar un buen 
clima laboral entre 
los colaboradores y 

todo el personal 
vinculado a la 
corporación 

Establecer 
canales de 

comunicación 
asertivos para 
llevar a cabo 
una buena 

comunicación 

% de 
comunicación 
asertiva dentro 

de la 
corporación 

Tener un 90% 
de 

comunicación 
asertiva con el 

personal 

                        $ 300.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar las 
relaciones 

interpersonales 
dentro de la 
corporación, 
que permita 
identificar 

pequeñas fallas 
que alerten y 
se puedan 
corregir a 

tiempo 
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Realizar 
trabajos en 
equipo, que 
permitan la 
interacción 

entre 
colaboradores, 
afianzando las 

buenas 
relaciones 

interpersonales 

% de facilidad 
para trabajar 

en equipo 

Lograr en un 
90% la afinidad 

para trabajar 
en equipo 

                        $ 120.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar el 
desempeño del 

trabajo en 
equipo 

ejecutado por 
el personal y si 

el personal 
atiende como 
positivo este 

modo de 
trabajo 

Capacitar 
periódicamente el 
personal vinculado 
con la corporación 

Diseñar un 
plan de 

capacitación 
para el área 

administrativa 
y comercial - 

Asistente 
administrativa 
y de recursos 

humanos, 
auxiliar 
general, 

analista de 
facturación y 

recaudo 

% de 
capacitación 
del personal 

administrativo 
y comercial 

Tener el 100% 
del personal 

capacitado en 
su área de 

acción 

                        $ 200.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar la 
importancia de 

capacitar al 
personal, no 

solo para 
desarrollar 

mejor su labor, 
sino también, la 
posibilidad de 

brindar el 
desarrollo y 

crecimiento a 
nivel personal 

Diseñar un 
plan de 

capacitación 
para el área 
operativa - 
Operario de 

planta y 
Fontaneros 

% de 
capacitación 
del personal 
en el área 

operativa y de 
redes 

Tener el 100% 
del personal 

capacitado en 
su área de 

acción 

                        $ 300.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar la 
importancia de 

capacitar al 
personal, no 

solo para 
desarrollar 

mejor su labor, 
sino también, la 
posibilidad de 

brindar el 
desarrollo y 

crecimiento a 
nivel personal 
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Contar con un buen 
sistema de gestión 
e infraestructura 

que permita el buen 
desempeño de los 
procesos diarios 

dentro de la 
corporación 

Velar por el 
mejoramiento 

continuo de los 
procesos que 

se lleven a 
cabo dentro de 
la organización 

% de procesos 
mejorados 

90% de avance 
y mejora de los 

procesos 
internos de la 
corporación 

                        $ 120.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar la 
respuesta a la 

implementación 
de las mejoras 
en los procesos 

de la 
organización 

Informar a los 
colaboradores 
del proceso de 

desarrollo y 
crecimiento 

organizacional. 

% de 
colaboradores 

informados 

Informar en un 
100% a los 

colaboradores 
los proyectos 

de mejora 
organizacional 

                        $ 120.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar los 
métodos de 

información al 
colaborador de 

la toma de 
decisiones para 

la empresa 

Recoger las 
sugerencias de 

mejora 
realizadas por 

el personal 

# de 
sugerencias 

realizadas por 
el personal 

Conocer el 
100% de las 
sugerencias 

realizadas por 
el personal 

                        $ 96.000 

Departamento 
Administrativo, 

Financiero, 
Comercial y 
Operativo / 

Administrador 

Evaluar el 
impacto 

general de las 
sugerencias en 
la organización 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

8.1. Matriz de riesgo 

A continuación, se diseña una matriz de riesgos, herramienta que permitirá a CORALPEV identificar los riesgos más 

significativos inherentes a las actividades que realiza la compañía y en este caso en específico para identificar y 

comparar por nivel de riesgo diferentes, la gestión administrativa; esta matriz se basada a partir del diagnóstico interno 

realizado anteriormente, con la finalidad de proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el 

impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los colaboradores y la compañía. 
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Tabla 22. Matriz de riesgo 
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A
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1 Planif icación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Manejo limitado tanto

en la creacion como

en la implementacion

de objectivos a

corto,mediano y

largo plazo

Gestion inadecuada y 

limitada de las 

necesidades de la 

empresa ocasionando 

reprocesos tanto en las 

oportunidades como en 

la solucion de 

amenazas

Capacitacion 

limitada
X

Falta de formacion,

tecnologia y

metodologia nueva

Formacion

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Importante

Formacion y seguimiento 

en la metodologia para la 

gestion y control de los

objectivos a corto,

mediano y largo plazo

Seguimiento a 

formacion, analisis 

de reportes.

2 Planif icación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Escasas acciones 

para el diseño de 

presupuestos para 

cada área o 

departamento de 

Coralpev

Limitacion para diseñar 

estrategias y llevarlas a 

cabo.

Capacitacion 

limitada
x

falta de formacion,

tecnologia y

metodologia nueva

Formacion

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Importante

Formacion y seguimiento 

en la metodologia para la 

gestion y control del

diseño para cada area o

departamento 

Seguimiento a 

formacion, analisis 

de reportes.

3 Planif icación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Falta del diseño de 

los valores, políticas 

y objetivos 

organizacionales

Actitudes y 

comportamientos 

inadecuados

Planeación y 

capacitación
X

falta diseño,

formacion y nueva

metodologia

Formacion e

informacion
todos x X Riesgo Tolerable

Formacion, divulgacion y 

diseño de los valores,

políticas y objetivos

organizacionales de

Coralpev 

Implementacion de 

mecanismos de 

informacion al 

personal

4 Planif icación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Falta de previsión 

con pronósticos 

financieros, 

comerciales y 

operativos

Falta de informacion 

para la realizacion de 

estartegias provocando 

errores, demoras, 

decisiones erroneas

Planeacion de 

forma empirica falta 

de formacion, 

informacion y  

seguimiento

X

Adecuacion de

herramienta de

gestion

Formacion, 

informacion, 

seguimiento y

ajuste

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

X X Riesgo Importante

Formacion e

implementacion de estas

herramientas

Seguimiento a 

formacion, analisis 

de reportes.

5 Planif icación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

planteamiento 

limitado y empirico 

de las estrategias 

para cada area o 

departamento.

limitada  adaptacion y 

reaccion a los cambios 

y poca sactisfaccion a 

las necesidades de los 

clienes.

Capacitación 

limitada 
X

Falta de formacion, 

adaptacion y 

divulgacion de las 

estrategias 

inexistentes o 

limitadas

Formacion e

informacion
Todas x x Riesgo Moderado Formacion e informacion

Seguimiento a 

formacion, analisis 

de reportes.

6 organización

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

falta de diseño de 

áreas y cargos 

respectivamente

Incumplimiento de 

metas, estrés, 

actividades con poca 

efectividad por mejorar

Falta de planeacion 

y capacitacion 

limitada

X

Diseño, 

implementacion y

divulgacion de de los

cargos 

Diseño, 

implementacion y

gestion de la

capacitacion sobre

planeacion 

estrategica

, analisis de

prioridades

Formacion 

informacion y

ajustes

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x X Riesgo Trivial

Formacion, divulgacion y  

diseño de áreas y

cargos respectivamente

Implementacion, 

seguimiento, 

formacion y 

analisis de 

reportes.

N° CARGOS FACTOR DE RIESGOFASE

CONSECUENCIAS

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

NECESIDADES DE 

ENTRENAMIENTO

PROGRAMAS O 

CONTROLES

MEDIDAS DE CONTROL PROBABILIDADACTIVIDAD

POSIBLES EFECTOS

FUENTE 

GENERADORA

O PELIGRO
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7 organización

Departamento 

Administrativo/ 

Recursos 

Humanos

Insuficientes 

estrategias de 

capacitación sobre el 

proceso de 

planificación 

estratégica

Efectos diversos

Capacitacion e 

informacion limitada 

sobre planeacion

x

Diseño, 

implementacion y

gestion de la

capacitacion sobre

planeacion 

estrategica

Formacion 

informacion y

ajustes

Departamento 

Administrativo/ 

Recursos 

Humanos

x x Riesgo Trivial No aplica

Seguimiento a 

formacion, analisis 

de reportes.

8 organización

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

falta de perfil de

cargos y delegacion

de funciones,

reponsabilidades y

empoderamiento 

Mala atmósfera laboral, 

trabajadores no  muy 

familiarizados con la 

función o tarea,

capacitacion, 

Incumplimiento de 

metas y estrés

x

Delegacion de

fiunciones y

responsabilidfades

manual de

funciones, 

capacitacion y

empoderamient

o real

Departamento 

Administrativo/ 

Recursos 

Humanos

X x Riesgo Moderado

Diseño de perfil de

cargos y delegacion de

funciones, 

reponsabilidades y

empoderamiento

Formacion, 

seguimiento y 

control

9 organización

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Poca fomentacion del 

trabajo en equipo 

dentro de la 

organización

Fomenta el 

individualismo, la mala 

comunicación y los 

conflictos personales

Falta de 

capacitacion 

planeacion y 

actividades que 

promuevan trabajo 

en equipo

x

Diseño, 

implementacion y

actividades que

fomenten el trabajo

en equipo

Formacion 

informacion y

ajustes

Departamento 

Administrativo/ 

Recursos 

Humanos

x x Riesgo Tolerable

Realizar el diseño e

implementacion de

actividades que

fomenten el trabajo en

equipo

Realizar 

seguimiento a las 

actividades 

mensuales

9 organización

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Poca fomentacion del 

trabajo en equipo 

dentro de la 

organización

Fomenta el 

individualismo, la mala 

comunicación y los 

conflictos personales

Falta de 

capacitacion 

planeacion y 

actividades que 

promuevan trabajo 

en equipo

x

Diseño, 

implementacion y

actividades que

fomenten el trabajo

en equipo

Formacion 

informacion y

ajustes

Departamento 

Administrativo/ 

Recursos 

Humanos

x x Riesgo Tolerable

Realizar el diseño e

implementacion de

actividades que

fomenten el trabajo en

equipo

Realizar 

seguimiento a las 

actividades 

mensuales

10 organización

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Inadecuada 

implementacion y 

seguimiento de los 

metodos de 

evaluacion

Incumplimiento de 

metas, estrés, 

actividades con poca 

efectividad para mejorar

Falta de 

informacion, no 

aplicación procesos

x
sistematizacion de

procesos 
tecnologia

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Importante

Formacion e

implementacion de

mecanismos de control

Realizar 

seguimiento a los 

compromisios y 

metas

11 organización

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Poco manejo de 

planes de incentivos 

por eficiencia 

Incumplimiento de 

metas, estrés, falta de 

motivacion y de interes.

falta de planeacion 

y capacitacion 

limitada

x
Falta de diseño y 

formacion 

Formacion 

informacion y

ajustes

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Moderado

diseñar y realizar el

seguimiento periodico al

desempeño de los

colaboradores

Diseñar y realizar 

el seguimiento 

periodico al 

desempeño de los 

colaboradores

12 implementación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Poco soporte 

tecnológico en los 

procesos de 

seguimiento de la 

planeación 

estratégica

Incumplimiento de 

metas, estrés, 

actividades con poca 

efectividad por mejorar

muchos procesos 

manuales, limitado 

uso de la tecnologia 

aplicado a los 

procesos 

administrativos

x
sistematizacion de

procesos
tecnologia

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Moderado
Realizar el seguimiento

periodico a los procesos

Realizar 

seguimiento a los 

procesos y a las 

propuestas de 

sistematizacion

13 implementación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Escasa participación 

efectiva de los 

actores 

Coralpev sin 

identidif icacion clara de 

cargos y funciones, 

insertidumbre, 

represamiento de 

procesos

Poca eficiencia de 

las areas que 

componen el 

acuedcuto

x

Delegacion de

fiunciones y

responsabilidfades

manual de

funciones, 

capacitacion y

empoderamient

o real

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Importante

Delegacion de

funciones, 

reponsabilidades y

empoderamiento

Formacion, 

seguimiento y 

control

14 implementación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Demora en la 

identificación de las 

variables

Limitada capacidad de 

reaccion, perdida de 

oportunidades, 

amenazas 

muchos procesos 

manuales, limitado 

uso de la tecnologia 

aplicado a los 

procesos 

administrativos

x
sistematizacion de

procesos
tecnologia

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Importante
Realizar el seguimiento

periodico a los procesos

Realizar 

seguimiento a los 

procesos y a las 

propuestas de 

sistematizacion

15 implementación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Poca capacidad de 

ajuste durante la 

puesta en marcha

Limitada capacidad de 

reaccion, perdida de 

oportunidades, 

amenazas 

muchos procesos 

manuales, limitado 

uso de la tecnologia 

aplicado a los 

procesos 

administrativos

x
sistematizacion de

procesos
tecnologia

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Importante
Realizar el seguimiento

periodico a los procesos

Realizar 

seguimiento a los 

procesos y a las 

propuestas de 

sistematizacion
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Fuente: Elaboración propia 

 

De la matriz de riesgos se puede concluir que es necesario implementar acciones correctivas y planes que conlleven 

al acueducto a superar las falencias que se han presentado, por no prestar la debida importancia a la parte 

administrativa de CORALPEV, ya que el acueducto presenta riesgos considerables al no contar con una planeación 

definida y sistemática, provocando así la falta de objetivos claros y el manejo de herramientas limitado, puesto que la 

organización  realiza  de  forma empírica y sin capacitación muchos procesos, convirtiendo las tareas en algo más 

dispendioso; es necesario implementar actividades que fomenten la comunicación y el trabajo en equipo, llevar a cabo 

el diseño eficaz de áreas, cargos y funciones para tener un mejor desempeño, también la falta de capacitación, 

información, compensación y reconocimiento del personal representa para la empresa una desventaja y riesgo 

persistente. 

17
seguimiento 

y evaluación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

Escasa valoración de 

la necesidad de 

controlar y evaluar la 

calidad del proceso

No aplicación de 

cambios necesarios en 

la cultura de trabajo

Cultura de trabajo, 

Pocos controles 

efectivos y sin 

consecuencias

x
sistematizacion de

procesos
tecnologia

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Moderado
Realizar el seguimiento

periodico a los procesos

Realizar 

seguimiento a los 

procesos y a las 

propuestas de 

sistematizacion

18
seguimiento 

y evaluación

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

La articulación entre

el diseño, la

implementación y los

mecanismos 

previstos para su

seguimiento y

evaluación se

encuentra en fase de

selección e

implementación.

Errores frecuentes, 

gestion inadecuada, 

limitdada capacidad de 

reaccion, omisiones.

Capacitacion 

limitada
x

Diseño, 

implementacion y

gestion de la

capacitacion sobre

planeacion 

estrategica

Formacion 

informacion y

ajustes

Departamento 

Administrativo/ 

Administrador

x x Riesgo Trivial No aplica

Seguimiento a 

formacion, analisis 

de reportes.
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9. CONLUSIONES 

 

La metodología aplicada para el presente trabajo de grado permitió conocer que 

CORALPEV a pesar de llevar a cabo sus procesos empíricos ha logrado 

mantenerse a través del tiempo, pero sin lugar a duda, sus directivos han logrado 

tener en los últimos dos años la asesoría para la implementación de cambios a nivel 

organizacional y operativos, lo que la ha llevado a tener mejoras que no han 

sobresalido mucho, pero que han tenido resultados positivos en la corporación, 

reconocen aún, que necesitan llevar un proceso administrativo con fundamento que 

logre a manera general el éxito en sus demás áreas internas.  

 

En el análisis externo que se realizó, se pudo evidenciar que existen otras 

organizaciones de similares características que CORALPEV las cuales han pasado 

por la misma situación, unas se encuentran hoy día con mejoras en todos sus 

procesos y gozan de la armonía en cuanto a su funcionamiento, totalmente 

legalizadas y sistematizadas, lo que les permite hacer parte de aportes económicos 

que por ley les corresponde. Por otro lado, también se encuentran organizaciones 

que están migrando al cambio, lo que no les ha sido nada fácil, pero que de una u 

otra forma entienden que el progreso en los procesos ayuda y se va reflejando 

positivamente a través del tiempo. 

 

El análisis interno que se realizó a CORALPEV, permitió conocer más a fondo como 

opera la corporación, en su área administrativa se llevan a cabo los procesos a 

cargo de una persona dirigida por el presidente y director de la corporación, se 

identifica también que el área de recursos humanos no existe, por lo que carece de 

herramientas que motiven el personal, que a pesar de todo, es comprometido con 

las labores a su cargo; en el área financiera se logró identificar que se lleva de forma 

adecuada todo el proceso contable, afortunadamente cuentan con la asesoría 

financiera de un profesional experto en el tema de acueductos y por ende, en 

servicios públicos; en el área comercial, el acueducto recientemente adquirió un 

software el cual puso en funcionamiento hace seis meses, lo que cuenta como 

fortaleza además de que ha identificado la necesidad de contratar la asesoría 

profesional para el tema del cargue de información a la plataforma de la SSPD, y la 

relación con los suscriptores se puede apreciar que es un 80% favorable; en su área 

operativa si se encontraron debilidades por lo que cuenta con solo un operario que 

no tiene muchas capacitaciones en el tema y realiza sus labores gracias a la 

experiencia de años laborando en la corporación.  
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El análisis de la DOFA, precisamente ayudó a sintetizar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que se evidenciaron tanto en el análisis de 

los entornos externos e internos, algunas debilidades relevantes de la organización 

es que no cuenta con un proceso administrativo y comercial establecido que le 

permita obtener los recursos necesarios para su sostenibilidad, por otro lado, se 

encuentran oportunidades tales como la de entender la necesidad de contratar 

personal idóneo para la asesoría en temas comerciales y operativos que lleven a la 

empresa a la optimización de costos, gastos y sea más eficiente, como fortaleza se 

pudo evidenciar el haber adquirido una plataforma para su facturación, la asesoría 

y el compromiso de sus colaboradores, y como amenazas que debido a la poca 

información reportada a las entidades de vigilancia y control, el acueducto pueda 

ser sancionado, esto es la consecuencia de no tener establecidos los procesos para 

cada área, ni sistematizado en un 100% los mismos. 

 

El desarrollo del objetivo principal del presente trabajo, permitió a las autoras aplicar 

el conocimiento adquirido a lo largo de la formación como profesionales, diseñando 

los procesos adecuados para llevar en la planeación, organización, dirección y 

control de todas las actividades realizadas para el cumplimiento de la misión y visión 

organizacional. 

 

Finalmente, se diseñó un plan de acción apoyado en el cuadro de mando integral 

(BSC) en el cual se plasmaron los objetivos, estrategias, los indicadores para su 

evaluación y control, los responsables y un cronograma que ayudará a la 

corporación durante el segundo semestre del años 2018 y el primer semestre del 

año 2019 a implementar los cambios propuestos a fin de tener resultados positivos, 

siendo una empresa sólida y rentable, con un recurso humano significativo y un 

crecimiento y mejora reflejados finalmente en la satisfacción del cliente. 

 

De la matriz de riesgos se puede concluir que es necesario implementar acciones 

correctivas y planes que conlleven al acueducto a superar las falencias que se han 

presentado, por no prestar la debida importancia a la parte administrativa de 

CORALPEV, siendo necesario evaluar cada proceso, de tal forma que los riesgos 

sean mitigados haciendo un seguimiento periódico de las actividades y llevando un 

control efectivo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al acueducto CORALPEV tener en cuenta la propuesta de modelo 

diseñada por las autoras igualmente, el plan de acción y la matriz de riesgos 

elaborado en el presente trabajo de investigación, con el fin de dar cumplimiento al 

objetivo principal de este trabajo además de contribuir a su vez, al crecimiento y 

mejora de su gestión administrativa a la corporación. 

 

Se sugiere a la corporación, que es importante la implementación de la misión, 

visión, valores corporativos y políticas, contar con la identidad corporativa refleja 

confianza ante sus clientes (usuarios suscriptores), además de las entidades que 

vigilan y regulan seguidamente este tipo de organizaciones.  

 

Se plantea al acueducto CORALPEV, que anualmente actualice las estrategias del 

plan de acción, de tal forma que le permita comenzar un nuevo ciclo de cambios y 

mejoras constantes a nivel general dentro de la corporación. Cumplir con la 

normatividad vigente es sinónimo de operar de manera exitosa, siempre será 

relevante formalizar la gestión como tal. 

 

Por otro lado, la capacitación constante a los colaboradores se hace necesaria, a 

medida que el conocimiento es más especializado, se podrá contar un mejor 

desempeño de las labores, cumpliendo una vez más con el propósito final de la 

organización. 
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11. ANEXOS 

11.1. ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA AL ASESOR  
 
 
 

11.1.1. Según los reglamentos internos que tienen que cumplir todos los 

acueductos comunitarios en el país, ¿Cómo ve a CORALPEV y a los 

demás acueductos comunitarios cercanos a este, en el cumplimiento 

de esta reglamentación? 

 

R/ Lo que debemos tener en cuenta, es que, no se puede generalizar en 

calificándolos a todos como si estuvieran en la misma situación, hay muchas 

organizaciones que hoy por hoy, tienen una gran cantidad de debilidades en 

cuanto al incumplimiento de requisitos establecidos en la norma, pero 

también hay una buena cantidad de organizaciones que en este caso 

superan en este caso a CORALPEV, que desde años atrás vienen siendo 

muy disciplinados en el cumplimiento de los requisitos, CORALPEV demoró 

bastante en tomar correctivos y afortunadamente, desde el año pasado ya 

viene ejecutando varias actividades y haciendo implementaciones algunos 

de los cambios que requerían para cumplir con los estándares exigidos  y se 

espera que muy pronto pueda estar en condiciones de por lo menos de 

garantizar, y dar seguridad ante las autoridades y mejorando los estándares 

de prestación del servicio para el beneficio de la comunidad. 

 

11.1.2. Dentro del contexto del manejo administrativo, entendido como 

el funcionamiento interno e interacción del personal en la empresa. 

¿Cómo ve a CORALPEV y a los demás acueductos comunitarios 

cercanos a este, en el cumplimiento de un adecuado plan 

administrativo? 

 

R/ Bueno considero que CORALPEV, todavía tiene cosas para mejorar y se 

ha dedicado en los últimos meses a aplicar correctivos en cuanto al 

establecimiento de tarifas, instalación de micro medidores, y poco a poco, ha 

ido mejorando el proceso de toma de decisiones y de integración  con los 

usuarios, sin embargo, todavía se observan algunas cosas que deben 

mejorar precisamente para  hacer más flexible pero también más ágil la 

respuesta que requieren los usuarios, por ejemplo, en sus requerimientos, 

peticiones , quejas y recursos, pero también falta mejorar en el reporte a las 

autoridades, por ejemplo, el reporte de información a las autoridades, pues 

son cosas que se dan paso a paso y no se pueden lograr en los pocos meses, 
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en los que se ha venido implementando el cambio, por parte de la junta 

directiva, y el director ejecutivo  

 
11.1.3. De acuerdo a su experiencia profesional en asesoría a los 

acueductos comunitarios, ¿En qué aspectos debería de mejorar 

CORALPEV para que este sea más eficiente administrativamente? 

 

R/ Bueno lo primero es, concentrar la información ahorita tiene una gran 

debilidad y es que todavía no cuenta con la información consolidada en el 

tema de, por ejemplo, el tema contable. En la parte comercial ha mejorado, 

faltaría lo que tiene que ver con registro, atención, y reporte de peticiones, 

quejas y recursos ante las autoridades, en cuanto a el cálculo de tarifas, pues 

a partir del 1 de julio de 2018, tienen que entrar en vigencia las tarifas 

resultantes de un nuevo estudio, porque la metodología tarifaria cambio el 28 

de diciembre del 2017, pero son cosas que puede ir mejorando en la medida 

en que continúen como vienen, que ahora si se están tomando decisiones, 

anteriormente se hablaba mucho pero no se tomaban decisiones y eso hizo 

que se quedaran rezagados frente a otras organizaciones, que fueron mucho 

más ejecutables en su momento.  

 

11.1.4. De acuerdo al cuidado ambiental que deben de proporcionar los 

acueductos comunitarios a su entorno, ¿Cómo evalúa a CORALPEV y a 

los demás acueductos comunitarios cercanos a este, en el cuidado del 

medio ambiente? 

 

R/ Bueno lo que yo conozco de la cuenca de CORALPEV, realmente no sé 

en qué estado esta, entiendo que tiene zonas, que inclusive tienen algunos 

conflictos y que no son de fácil acceso, pero realmente ese tema lo 

desconozco para el caso de CORALPEV, lo que si se, es que muchas 

organizaciones sin que la norma los obligue han venido destinado recursos 

que lo consiguen a través de los excedentes que generan en la prestación 

de los servicios para la adquisición, aislamiento y la reforestación de predios 

que conforman la cuenca abastecedora, entonces hasta donde tengo 

entendido, esa todavía no es una de las actividades en las que haya 

avanzado CORALPEV, y posiblemente lo hagan , lo primero, es que tiene 

que salir de la crisis en que venían, y ya tendrán tiempo para comenzar a 

priorizar ese tipo de inversiones y de actividades que garanticen la 

continuidad en la prestación del servicio, y sobre todo la sostenibilidad de la 

organización, hay cosas que en la parte por ejemplo, Administrativa, se debe 

garantizar un muy buen manejo de la información, tanto contable, como 

financiera, y comercial, con el propósito de, primero, de rendir cuentas a la 
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comunidad que es la que, de acuerdo al estatuto y la misión de la directiva, 

es la prioritaria para rendirle cuenta, pero sin embargo se debe de tener en 

cuenta que las autoridades nacionales, en este caso la superintendencia de 

servicios públicos, y la comisión de regulación exigen a través del sistema 

único de información, exigen el reporte periódico de información de cada uno 

de las áreas de la corporación y no sé hasta dónde se haya cumplido con 

esas actividades, tengo entendido, que aún no, y ese es uno de los rezagos 

que se tiene, (más que todo en el área comercial). 

 

Precisamente para poder cumplir con esas obligaciones se necesitaba tener 

la información, Primero de manera oportuna, Segundo, una información 

organizada y que cumpliera con todos los parámetros que requiere la 

normatividad, entonces para eso se implementó la plataforma informática, a  

partir de septiembre del 2017, ya se está obteniendo gran parte de 

información, simultáneamente se está trabajando en la recuperación 

comercial, facturación y cobranza, desde el año 2014, para empalmar con 

agosto de 2017, esa tarea ya la estamos terminando, ósea que por ahí va a 

haber un avance importante. 

 

La parte contable de alguna manera la están recuperando con el contador 

pero, la desconozco porque la manejan en otro programa hasta ahora, la 

junta directiva y el directivo ejecutivo, lo que si deben de tener en cuenta es 

que hay unos criterios que uno debe de manejar o tener muy presentes 

cuando presta servicios públicos y uno de ellos es la continuidad en la 

prestación del servicio, la calidad en la prestación, que incluye, calidad de 

agua, pero también calidad en la atención al usuario, calidad en la facturación 

para evitar errores, calidad en todos los aspectos.  

 

Tercero, tarifas justas, ósea que en eso se ha trabajado, y las tarifas que se 

han calculado en la normatividad vigente, lo que habría que entrar a 

garantizar es que todos los usuarios es que tengan medición para garantizar 

que se cumple con el principio de calidad, cuando no se tienen medidor pues 

se tiene que calcular promedio, pero en esos promedios muy seguramente 

los que estén consumiendo poca agua están financiando o están subsidiando 

a los que consumen bastante. Mientras que si se logra el 100% de la 

medición cada usuario pagara con base en su propio consumo y no se va a 

ver afectado económicamente. 
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