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GLOSARIO

Abastecimiento. Proveer al municipio del agua necesaria para el uso de la
comunidad.
Contingencia. Algo que puede o no suceder.
Diagnostico. Determinar la situación en la que se encuentra la empresa.
Ebidta. Es la utilidad antes de depreciaciones, amortizaciones y provisiones.
Representa el beneficio real que obtiene la empresa.
EVA. Pretende medir el valor que agrega un proyecto a la firma en un período.
Tiene en cuenta que esa generación de valor debe resultar después de que se ha
recuperado lo correspondiente a la inversión y a la remuneración que deben recibir
los que prestan el dinero (intereses) y los que aportan el capital (rendimiento de
los accionistas).
Eficacia. La virtud con la que se hace alguna actividad.
Eficiencia. Esfuerzo que se hace para lograr algo.
Gestión. Es saber administrar los recursos de una empresa para que sobresalga
o se posesione en el mercado.
Indicador. Es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que
permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas con el objeto
o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias
esperadas.
Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.
Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y
metas de un determinado proceso.
Interés. Es la suma que se paga o recibe por la suma de capital.
Riesgo. Se dice que una situación o decisión se hace bajo riesgo cuando además
de conocerse las cuentas se conoce la distribución de probabilidad de éstos; es
decir, cuando se conocen las probabilidades asociadas a cada evento.
Sistema. Colección de objetos o sucesos, de acuerdo con un plan.

Subsidio. Subvención o ayuda financiera concedida casi siempre por un
organismo gubernamental a alguna persona o institución con fines generales.

GLOSARIO

Administration. It is to know how to administer the resources of a company so
that it stands out or it is appropriated in the market.
Contingency. Something that can or not to happen.
Ebidta. It is the utility before depreciations, paying-offs and provisions.
represents the real benefit that he/she obtains the company.

It

Effectiveness. The virtue with which one makes some activity.
Efficiency. I make an effort that one makes to achieve something.
EVA. It seeks to measure the value that he/she adds a project to the signature in
one period. He/she keeps in mind that that generation of value should be after
he/she has recovered the corresponding to the investment and to the remuneration
that you/they should receive those that lend the money (you interest) and those
that contribute the capital (the shareholders' yield).
I diagnose. To determine the situation in which is the company.
Indicator. It is the relationship among the quantitative or qualitative variables that
he/she allows to observe the situation and the tendencies of change generated
with the object or observed phenomenon, regarding objectives and foreseen goals
and prospective influences. These indicators can be values, units, indexes,
statistical series, etc.
They are factors to establish the achievement and the execution of the mission,
objectives and goals of a certain process.
Interest. It is the sum that is paid or he/she receives for the capital sum.
Risk. It is said that a situation or decision becomes low risk when besides being
known the bills the distribution of probability it is known of these; that is to say,
when the probabilities associated to each event are known.
Supply. To provide to the municipality of the necessary water for the use of the
community.

Subsidy. Grant or financial help almost always granted by a government organism
to some person or institution with general ends.
System. Collection of objects or events, of agreement with a plan.

INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto describir los resultados de la
evaluación de la gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Funza EMAAF E.S.P en el año 2003. Este análisis se realiza en forma
comparativa con respecto a los resultados del año anterior y en algunos casos
cuando la evaluación así lo amerita se hace referencia a Estados Financieros
de otras Empresas del mismo sector.

El informe parte de considerar algunas variantes metodológicas para el año
2003, las cuales contribuyen a la construcción más objetiva de los indicadores
de gestión.

En una segunda parte, se sintetizan los resultados de la evaluación por medio
de los indicadores financieros y de beneficio social, determinando las
principales causas del comportamiento particular de los mismos y las políticas
que afectan la gestión de la EMAAF E.S.P.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P., se
ha caracterizado por ofrecer un servicio público de cobertura casi total a la
población tanto del casco urbano como del rural; la investigación acerca de los
indicadores de gestión, facilita y contribuye a generar información actualizada,
que arrojará resultados que favorecerá a la población y a la empresa como tal.

Los indicadores que se utilizarán están orientados a medir la eficiencia,
eficacia, liquidez, rentabilidad, endeudamiento, continuidad, calidad y régimen
subsidiados.

Con este modelo metodológico, se espera aportar un modelo estándar de
medición anual que apoye a la administración de la empresa en su gestión
continua para el mejoramiento en la atención y cobertura a los usuarios. El
proyecto investigativo “Evaluación de la Gestión en la Empresa municipal de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P del año 2003” tiene
como objetivo general evaluar la gestión del año 2003 de la Empresa
municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P a partir
de indicadores de beneficio social y financieros, cuyos objetivos específicos,
operacionalizan la investigación. En sus resultados se espera encontrar la
información que facilite apoyar proyectos futuros de la empresa.

Como aporte a la profesión de Contaduría Pública ofrece campos de acción
que interrelacionan el área contable con el área social, demostrando que la
aplicabilidad de estadísticas, cifras y datos se pueden proyectar para ofrecer
calidad de vida a través de servicios comunitarios o de beneficio común.

Al realizar evaluaciones periódicas del servicio, se está cumpliendo con la
participación de la comunidad, en los diferentes proyectos que pueda efectuar
la empresa; de esta forma se asegura conocer la opinión y gustos del usuario;
permitiendo flexibilidad en sus operaciones.

Finalmente, este trabajo investigativo, pretende ofrecer a la EMAAF E.S.P.,
unas recomendaciones derivadas de la evaluación de la gestión financiera y
social de la empresa con respecto a sus usuarios. Estas recomendaciones se
harán de forma objetiva y se espera un aporte positivo para la eficiencia y
eficacia del servicio.

INTRODUCTION

The present document has for object to describe the results of the evaluation of
the administration of the Company of Aqueduct, Sewer system and Toilet of
Funza EMAAF E.S.P in the year 2003. This analysis is carried out in
comparative form with regard to the results of the previous year and in some
cases when the evaluation this way the reference is made to indicators.

The report leaves of considering some methodological variants for the year
2003, which contribute to the most objective construction in the administration
indicators.

In a second part, the results of the evaluation are synthesized by means of the
financial indicators and of social benefit, determining the main causes of the
behavior peculiar of the same ones and the politicians that affect the
administration of the EMAAF E.S.P.

The Company of Aqueduct, Sewer system and Toilet of Funza EMAAF E.S.P.,
it has been characterized to offer a public service of total covering to the so
much population of the urban helmet as of the rural one; the investigation about
the administration indicators, facilitates and it contributes to generate
modernized information that will throw results that it will favor the population and
the company like such.

The indicators that will be used are guided to measure the efficiency,
effectiveness, liquidity, profitability, indebtedness, continuity, quality and
subsidized régime.

With this methodological model, it is hoped to contribute a standard model of
annual mediation that supports to the administration of the company in their
continuous administration for the improvement in the attention and covering to
the users. The project investigative Evaluation of the Administration of the
municipal Company of Aqueduct, Sewer system and Toilet of Funza EMAAF
E.S.P of the year 2003 have as general objective to evaluate the administration
of the year 2003 of the municipal Company of Aqueduct, Sewer system and
Toilet of Funza EMAAF E.S.P starting from social and financial indicators of
benefit whose specific objectives, the investigation. In their results it is hoped to
find the information that facilitates to support future projects of the company.
As contribution to the profession of Public Accounting offers action fields that
interrelate the countable area with the social area, demonstrating that the

applicability of statistical, figures and data can be projected to offer quality of life
through community services or of common benefit.
When carrying out periodic evaluations of the service, it is fulfilling the
participation of the community, in the different projects that it can make the
company; this way he/she makes sure know the opinion and the user's likes;
allowing flexibility in their operations.
Finally, this investigative work, seeks to offer the EMAAF E.S.P., some derived
recommendations of the evaluation of the financial and social administration of
the company with regard to its users. These recommendations will be made in
an objective way and a positive contribution is expected for the efficiency and
effectiveness of the service.

1. MARCO TEORICO

1.1 TITULO
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P AÑO
2003

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Existen estudios paralelos en relación con la evaluación de la gestión empresarial
realizados en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP año
1996 y en la Empresa de Energía de Bogotá S.A.E.S.P1, pero ubicándolo
geográficamente en el Municipio de Funza no existen estudios o investigaciones
adelantadas sobre este tema en la Empresa Municipal de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P.

1.3 DELIMITACION DEL TEMA
Esta investigación se circunscribe a la evaluación de la gestión en la Empresa
Municipal Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P al año 2003,
en donde se tendrán en cuenta factores de análisis endógeno y exógeno en
torno a la eficiencia y eficacia económica de esta empresa. Hablar de eficiencia
económica dentro de este contexto ha de llevar a una valoración detallada de la
utilidad, paralela a los costos y gastos de operación, pues son ellos los que dan
claridad a la hora de discutir sobre la mayor productividad, valor agregado y
rentabilidad.
Estos elementos determinan el control que posee la empresa
sobre los
factores de riesgos que demandan manejo, ahorro y capital en torno a la
producción de este servicio. La clave está por ejemplo: tener en cuenta la
importancia de una adecuada gestión en la recuperación de cartera y en la
creación de unos indicadores que midan el beneficio social en la comunidad del
Municipio de Funza, esperando recibir un gran sentido de pertenencia y de
fidelidad con la empresa.
Al asumir la evaluación de la gestión se debe tener en cuenta la coherencia entre
el quehacer y la responsabilidad de La Empresa Municipal de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P y EL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL tal como se sustenta en el siguiente párrafo
1

Proyecto control de gestión para empresas distritales de servicios públicos domiciliarios.
Contraloría de Santa Fe de Bogotá, D.C., 1996. Pág. 115 -114
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La participación ciudadana es condición de eficiencia en tanto soporta
expresiones de trabajo social y comunitario. Por esto el Plan de
Desarrollo Municipal pretende permitir que los habitantes de Funza
participen activamente en la toma de las decisiones que signifiquen la
asignación de recursos disponibles, a través de mecanismos de
concertación y comunicación continúa con la población en general y sus
organizaciones representativas2.
De otro lado, se deben tener en cuenta factores que posibiliten la legalización o
vinculación formal de aquellos usuarios que utilizan el servicio de forma pirata, lo
cual tiene repercusiones financieras que agravarán la situación de desarrollo en
la comunidad.
Otro desafío se relaciona con la reducción de las perdidas de agua tanto como a
nivel interno como en su distribución, así como resolver el tema tarifario, que no
cuenta con los incrementos que en su oportunidad autorizó la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), situación que no le
conviene ni a los usuarios ni a la empresa, además de que ahonda el hueco fiscal.
En el transcurso de la investigación se revisará si la Empresa Municipal de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P cuenta con una fuente
clara de financiación para otorgar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
Por lo anteriormente expuesto, el tema de investigación aquí planteado se
circunscribe a los siguientes ejes fundamentales de la evaluación de la gestión
desde donde se desarrollará el proyecto:
Evaluación de los indicadores de la gestión que no se han definido, lo que
conlleva a un incumplimiento de metas cuantitativas
Esta situación afecta la prestación del servicio de toda la comunidad de
este municipio por dos razones fundamentales la primera hace alusión al
incremento del número usuarios vs disminución del suministro y la segunda
hace alusión a la relación utilidad de la actividad productiva propia de esta
empresa vs inversión operativa.
La falta de evaluación de los indicadores de la gestión favorece la
desorganización tanto al interior de la empresa como en su relación con el
recaudo total de los servicios prestados.
La evaluación de la gestión debe traducirse en índices de agua no
contabilizada, en costos por mantenimiento y en endeudamiento que son
los indicadores en los cuales se basa el nivel de productividad de la
empresa.

2

Plan de Desarrollo Municipal de Funza. Articulo 8 Pág. 19. 2001-2003

4

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 Descripción del problema.
El problema de la evaluación de los
indicadores de la gestión, tiene que ver con aspectos de carácter, social y
financieros, en tanto que su incidencia redunda en la calidad de vida de las
personas.
El sistema primario de acueducto, se constituye con el conjunto de Redes
Matrices de Conducción, encaminado a garantizar el abastecimiento de agua para
el Municipio, entendido, tal abastecimiento, como la satisfacción de las
necesidades actuales (perímetro Urbano) y la de las zonas programadas como de
crecimiento urbano (suelo de expansión).
Esta estructura abastecerá las áreas de expansión determinadas en el Plan de
desarrollo del Municipio, y sus redes de distribución serán definidas
conceptualmente de acuerdo con las características de demanda total y
sectorizada de la mencionada área, de conformidad con la siguiente cuantificación
de demanda de agua por áreas morfológicas homogéneas:

Tabla 1. Demanda máxima diaria
DEMANDA MAXIMA DIARIA
ZONAS DE EXPANSION
Área
Zona
1 SIETE TROJES
32.50
SANTA
2
138.00
TERESITA
CENTRO
3
17.50
HISTORICO
4 BACATA
85.50
7 EL HATO
150.00
8 SERREZUELA
112.40
9 INDUSTRIA 1
102.00
10 INDUSTRIA 2
141.00
TOTAL

778.9

Viviendas
Número
305

Población Demanda
Habitantes LPS. 2.010
1.376
18.8

2.107

9.503

21.94

-

-

-

1.485
2.547
1.356
-

6.697
11.487
6.116
-

15.47
26.53
14.12
18.52
9.26

7800

35.179

124.64

DEMANDA MAXIMA DIARIA
ZONAS RESIDENCIALES SUBURBANAS
Área
Vivienda Población Demanda
Zona
Número Habitante LPS. 2.010
5 EL CACIQUE
108.50
646
2.913
6.73
5
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CASA BLANCA
141.50
896
4.041
Total
250
1542
6954
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial - FUNZA 2.001

9.33
16.06

En los anteriores cuadros se manifiesta la demanda del servicio por parte de la
comunidad del Municipio de Funza.
Se constata que en el municipio no se están utilizando los mecanismos de control
social de los servicios públicos domiciliarios enunciados en el articulo 3693 de la
constitución política de Colombia, es decir no se han establecido los comités de
desarrollo y control social donde deberían participar activamente los usuarios y
suscriptores potenciales en asamblea y deliberaciones públicas, para la
determinación de la evaluación de la gestión empresarial en la EMAAF E.S.P al
año 2003 y de esta manera adoptar un esquema que permita administrar el
servicio de acueducto desde los recursos y necesidades del municipio, la
empresa, sus usuarios en el contexto de la ley de los servicios públicos.
La Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF
E.S.P presenta fallas de Gestión que tienen que ver con el incumplimiento de
aspectos fundamentales del plan de desarrollo, en particular en sus objetivos de
productividad,
de justicia social
y desarrollo ambiental. El proceso de
transformación empresarial debe estar enfocado en construir una empresa
pública competitiva y, por ende, reforzar el propósito de una gestión pública
eficiente.
Uno de los aspectos más importantes, desde el punto de vista de la justicia social,
para continuar mejorando, es el de atención a los usuarios, pues se debe
propender por una optimización del tiempo de tal forma que se puedan mejorar los
procesos de respuesta a quejas, pues se requiere de soluciones integrales, que
se espera sean subsanadas y mejoradas notoriamente con la entrada de
funcionamientos de nuevos modelos de negocios de la empresa y de la puesta en
marcha de los gestores zonales.

1.4.2 Formulación del problema. ¿Cómo efectuar la evaluación de la gestión,
año 2003 en la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza
EMAAF E.S.P a partir de indicadores de gestión de beneficio social y financieros?
3

El artículo 369 del Plan de Ordenamiento Territorial plantea que “La ley determinará los deberes y
derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión
y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la
participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les
presten servicios públicos domiciliarios.
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1.5 JUSTIFICACION
Investigar sobre cómo efectuar la evaluación de la gestión en la Empresa
Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P para el año
2003, es importante para las investigadoras ya que se hace necesario los
indicadores para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo
que no se controla no se puede gestionar.
Los indicadores de gestión son claves para el pilotaje de los procesos
relacionados. Pero los indicadores que realmente sirven para pilotar el mismo son
los indicadores de gestión. En este caso, es el verdadero artífice que nos
permite ver la situación del proceso en todo momento y administrar los recursos
necesarios para prevenir y cumplir realmente con los requerimientos de los
clientes y optimizar los servicios que nos están limitando o que hemos
considerado como limites dentro de la empresa.
Es muy frecuente en las organizaciones establecer indicadores de eficacia y de
eficiencia y esperar los resultados de los mismos para tomar decisiones. Pero es
más que evidente que con esto solo conseguiremos establecer decisiones para el
futuro, dejando el presente a las inclemencias de los elementos.
El ejemplo más claro está relacionado con la satisfacción de los clientes, el cuál se
relaciona con las encuestas, a las que las empresas se ven sometidas, pero es
natural que los indicadores aludidos siempre se refieren a comportamientos
pasados, que son del todo insuficientes para gestionar el día a día de los procesos
de una empresa.
Estos mismos indicadores permiten a la empresa tener un mecanismo de control
sobre el estado de sus ingresos y de pagos de deudas de los usuarios en relación
con el servicio prestado, ayudando a los procesos de modernización de la
empresa y la prestación de sus servicios, entendiendo por modernización la mejor
racionalización de sus recursos (tanto humanos como financieros); de sus
procesos, de la prestación de sus servicios para convertir a Funza en una
empresa común, competitiva y productiva que cumpla con lo estipulado en el Plan
de Desarrollo Municipal en relación con la prestación del servicio al usuario y al
desarrollo del municipio como tal.
Respondiendo a esta cuestión la EMAAF E.S.P., debe elegir entre los métodos
estructurados y un tanto complejos o recurrir a ese sentido común que tampoco se
utiliza.
Es evidente que uno debe medir todo lo relacionado con el mercado, con los
clientes, la tecnología y su gestión interna; formación, crecimiento, estrategia,
gestión económica, comportamiento financiero, etc.
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Pero si tenemos en cuenta que hemos apostado por una gestión de procesos o
por procesos. Es mas que evidente que todos los factores de gestión implicados
en una empresa u organización estarán administrados por sus correspondientes
procesos. Si esto no es así es que hemos detectado una debilidad y por lo tanto
una oportunidad de mejora.

1.6 OBJETIVOS
1.6.1 General. Evaluar la gestión del año 2003 de la Empresa Municipal de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P a partir de indicadores
de gestión de beneficio social y financieros.

1.6.2 Específicos.

Diagnosticar la naturaleza de los indicadores de gestión financieros y de
beneficio social y los elementos que componen su estructuran mediante
revisión documental y análisis de los mismos.
Analizar los indicadores de gestión financieros y de beneficio social
mediante los que se direcciona y controla el servicio y la productividad de la
Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF
E.S.P mediante técnicas e instrumentos de recolección de datos que allí se
poseen de los años 2002 y 2003 para determinar la eficiencia y eficacia del
servicio.
Conceptualizar el problema de la Evaluación de la gestión y su importancia
en la eficacia del recaudo y la prestación del servicio público.
Diseñar un Modelo de Evaluación de Gestión que permita identificar la
situación actual en la que se encuentra la empresa y lograr así un óptimo
nivel de evaluación de la gestión dentro y fuera de la Empresa Municipal de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P.

1.7 PROPÓSITO
Esta investigación evaluará la gestión de la Empresa Municipal de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P como mecanismo
de control que permitirá detectar las fortalezas y debilidades de la misma, al
tiempo que proyectar elementos y procesos que le permitirán cualificar su
servicio a la Comunidad.

8

Con esta investigación se busca proponer un modelo de Indicadores de
Gestión que, mediante la combinación de factores sociales y financieros,
optimice su potencial y dinamicidad en aras a un mejor aprovechamiento
de sus recursos en pro de una productividad más eficaz y eficiente que ha
de redundar en beneficio de la ciudadanía y de la rentabilidad de la propia
Empresa.
Desde el punto de vista científico esta propuesta de investigación,
coadyuva a fundamentar la importancia del papel del contador en los
procesos de gestión y de control de la empresa como factor que ha de tener
una redundancia de carácter y beneficio social.
1.8 MARCO REFERENCIAL
1.8.1 Sobre la gestión4. ¿Qué es gestionar?, fundamentalmente es dinamizar,
poner en movimiento. Cuando se habla de este término en el ámbito empresarial
se está diciendo que, dinamizar depende de un horizonte, una finalidad, unas
metas; una misión, visión, unas estrategias, recursos, logística y unas personas
concretas que son responsables desde su campo de enriquecer el engranaje para
optimizar recursos y ofrecer productos de calidad de tal forma que satisfagan al
cliente, sin engaños.
Este engranaje llamado gestión, en la contemporaneidad no puede desconocer los
procesos de mundialización y globalización en los que se está moviendo el mundo
de la producción y los negocios.
El desarrollo y comercialización de productos no puede seguir siendo
considerados en forma local, pues la competencia externa ataca con calidad y
costos de nivel internacional, apareciendo entonces la empresa de clase mundial,
capaz de competir en cualquier mercado con las mejores de su ramo.
En vista de esta globalización y del conocimiento de que un Sistema de Gestión
de la Calidad en funcionamiento crea la base para la toma de decisiones "basadas
en el conocimiento", un óptimo entendimiento entre las "partes interesadas" y
sobre todo lograr un aumento del éxito de la empresa a través de la disminución
de los costos por fallas (costos ocultos) y las pérdidas por roces; las empresas en
pro del mejoramiento del desempeño de su organización deben dar comienzo a la
Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad fundamentándose en: El
enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en
los procesos, la gestión basada en sistemas, el mejoramiento continuo, la toma de
decisiones basadas en hechos y la relación mutuamente beneficiosa con el
proveedor.
4

BELTRÁN Jesús Mauricio. Indicadores de gestión./Herramienta para lograr la competitividad.
Bogotá: Tercera red, 1998.
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Para comenzar con la Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad es
necesario el Análisis de los Procesos de Trabajo; una herramienta útil para tal
función es la estructura de los procesos o Mapa de los procesos.
El Mapa de los Procesos de una organización permite considerar la forma en que
cada proceso individual se vincula vertical y horizontalmente, sus relaciones y las
interacciones dentro de la organización, pero sobre todo también con las partes
interesadas fueras de la organización, formando así el proceso general de la
empresa.
Esta orientación hacia los procesos exige la subdivisión en procesos individuales
teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la organización, la experiencia ha
demostrado que es conveniente definir los datos de entrada, parámetros de
control y datos de salida.
Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el
Sistema, elaborando o mejorando los Procedimiento e Instrucciones; para ello se
considera la Estructura de documentación del Sistema de Calidad.

Figura 1. Estructura de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad

Fuente. Manual de calidad Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Funza.
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Como lo representa la Pirámide de Documentación, la Implantación del Sistema
de Gestión de la Calidad se comienza por el 3er. Nivel, la recolección de los
planes, instructivos y registros que proporcionan detalles técnicos sobre cómo
hacer el trabajo y se registran los resultados, estos representan la base
fundamental de la documentación.
Posteriormente, se determina la información especificada sobre los
procedimientos de cada área de la Gerencia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?,
¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? efectuar las actividades (2do. Nivel), esto con el
fin de generar los Manuales de Procedimientos de cada área.
Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad deben
formar la documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión
de las actividades que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos
los elementos aplicables de la norma del sistema de gestión de la calidad. Dichos
procedimientos deben describir las responsabilidades, autoridades e
interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a
la calidad, como se deben efectuar las diferentes actividades, la documentación
que se debe utilizar y los controles que se deben aplicar.
Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de los
manuales de procedimientos son:
Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de la
organización.
Entrenar y/o adiestrar a nuevos empleados.
Definir responsabilidades y autoridades.
Regular y estandarizar las actividades de la Empresa.
Facilitar la introducción de un mejor método dando datos completos del
método actual.
Ayuda a establecer mejores programas de operaciones y de actividades.
Suministrar las bases documentales para las auditorias.
Además la dirección debe ejecutar el 1er. Nivel; la elaboración de la Política de
Calidad y los Objetivos.

1.8.1.1 Visión de la filosofía de gestión. El elemento clave para los procesos
evolutivos de cualquier sistema dinámico es el poder compartir, entre todos los
elementos que lo integran, el concepto de la finalidad: cuáles son los objetivos
básicos a ser alcanzados, cuál debe ser la orientación de la gestión, las distintas
modalidades de acción y la línea de conducta a seguir.
En estos términos, la eficiencia de la acción será entonces medida por su
contribución a los propósitos generales de la organización y a los objetivos de la
misma. Por lo tanto, la instrumentación de programas de acción sin contar con
dichos propósitos pasa a ser simplemente una ficción, absoluta o relativa; la
11

existencia de dichos propósitos sin la característica de ser compartidos por el
"grupo organizado" pasa a ser alienante.
Todas las organizaciones tienen siempre una finalidad básica que les es asignada
por la sociedad y es la que, en principio, define su creación (producir, distribuir
bienes y/o servicios). Son finalidades compartidas por las organizaciones de una
misma rama, pero más allá de eso, es el modo de proceder, la forma de hacer las
cosas, de entender su propia función, lo que las diferencia y define la clave del
éxito individual.

1.8.1.2 La Filosofía De Gestión. "Si queremos marcar la diferencia, la clave
es el compromiso". Debemos contar con "algo" para compartir, alrededor de lo
cual podamos sumar voluntades, aglutinar esfuerzos y compartir logros. Algo que
nos diferencie, algo que constituye la base y esencia del mensaje que promueve la
evolución y el cambio. Ese "algo" es la Filosofía de Gestión.
La Filosofía de Gestión es la expresión clara de cuáles son los propósitos
fundamentales y razón de ser de la organización (misión y valores); cuál es la
dirección que debe seguir la gestión de la empresa (directrices, estrategias,
objetivos corporativos o estratégicos); cuáles son las orientaciones que guiarán la
toma de decisiones y las líneas de conducta que deben caracterizar a sus
miembros (Políticas generales de la organización).
La Filosofía de gestión sostiene, apalanca y proyecta todos los procesos y a todas
las instancias de la institución, fluye a través de la pirámide organizacional y
potencia los logros, en la medida en que es asumida y compartida.
La Filosofía de Gestión debe ser la base del discurso, el elemento fundamental de
comunicación, el concepto que avale en un momento dado, la adopción de
técnicas, teorías y herramientas para lograr alcanzar los fines que se persiguen.
1.8.1.3 El Camino hacia nuestra situación objetivo
¿Quiénes somos?
En primer lugar, es muy importante dejar perfectamente clara la diferencia entre lo
que somos realmente y lo que aspiramos ser, ya que es muy fácil caer en la
tentación de tratar de transmitir que "somos lo que queremos ser", lo cual
generará confusión, errores y peor aún, frustración. Debemos esforzarnos en
asumir lo que somos realmente para, a partir de allí, poder identificar el rumbo
correcto hacia lo que queremos llegar a ser.
¿Hacia dónde vamos?
Es a este nivel al que debemos configurar los fines, la situación objetivo a
alcanzar.
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¿Dónde estamos?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que se derivan de lo que somos?, una
vez que sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas
que nos muestra el entorno para evolucionar de lo que somos a lo que queremos
ser?
¿Cómo transitar hacia la situación objetivo?
Una vez revisados, definidos de manera explícita, acordados y compartidos a nivel
de alta gerencia, los postulados que conformarán todo el esquema de la Filosofía
de Gestión, es el momento de potenciar la acción.¿Qué se ha hecho?
¿Qué falta por hacer?
· Debe construirse el discurso central del proceso alrededor de la Filosofía de
Gestión y mantenerlo siempre presente en todas las intervenciones, eventos,
visitas, etc.

1.8.2 Evaluación5. La evaluación es un proceso de análisis critico de todas las
actividades y resultados de un proyecto, con el objeto de determinar la pertinencia
de los métodos utilizados y la validez de los objetivos, la eficiencia en el uso de los
recursos y el impacto en relación con los beneficiarios.
1.8.2.1 Fines de la evaluación.
Mejorar las condiciones presentes del programa
Sacar a flote las posibles insuficiencias o errores del programa para
contrarrestarlos y prevenirlos en el futuro
Destacar lo útil, eficiente y aceptable para actualizarlo teniendo en cuenta
las circunstancias que ayudaron a su éxito y las nuevas que se proveen
Una evaluación no se agota con la formulación de juicios valorativos. Frases
como “esto es bueno”, “aquello esta malo”, “tal practica es útil”, etc.,no
constituye por si mismas una evaluación. El uso de ese tipo de frases puede
convertirse fácilmente en una cadena de juicios subjetivos (muy personales del
evaluador) que serian difíciles de justificar entre aquellos que exigen pruebas
mas sólidas y menos personalizadas. Una evaluación no es apreciar una
actividad asignándole valoraciones personales. La evaluación conlleva la
aplicación de ciertos métodos y técnicas científicas a una actividad (o a un
5

DOMÍNGUEZ Gerardo. Índices de gestión enfoque sistemático. Bogotá: Dique. 2000.

13

programa), a fin de averiguar si lo programado se logro, en que medida, por
que y cual ha sido su impacto. La evaluación es un proceso continuo.
1.8.2.2 Con qué evaluar?
Existe diversos mecanismos e instrumentos para evaluar la gestión; uno de ellos,
los indicadores, tratados y conocidos bajo diferentes denominaciones, pero
siempre identificados como herramienta útil de gestión.
1.8.3 Indicador. Se define un indicador como la relación entre las variables
cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de
cambio generadas con el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y
metas previstos e influencias esperadas.
Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.
Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y
metas de un determinado proceso.
Igualmente son parte de dos sistemas de información fundamentales para la
gerencia de las organizaciones:
1.8.3.1 Sistema de información gerencial. Según James A. Senn define como:
“Sistema de Información gerencial: Proporciona información de apoyo en la toma
de decisiones, donde los requisitos de información pueden identificarse de
antemano. Las decisiones respaldadas por este sistema frecuentemente se
repiten”6.
1.8.3.2 Sistema de apoyo para la decisión. Citando nuevamente a Senn, quien
lo define así: “Sistema de apoyo para la decisión: Ayuda a los gerentes en la toma
de decisiones únicas y no reiteradas que relativamente no están estructuradas.
Parte del proceso de la decisión consiste en determinar los factores y considerar
cual es la información necesaria”7.
1.8.3.3 Utilidad de los Indicadores. La evaluación de la gestión con indicadores
nos permite:
Unificar la metodología y el lenguaje para la evaluación de la gestión
Verificar el avance en el cumplimiento de las metas y asuntos a evaluar
establecidos en el plan

6
7

SENN, James A. Sistemas de información para la administración.10. p
Ibid. , p. 14.
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Retroalimentar a los empleados, áreas, dependencias, directivos, sectores
sobre el comportamiento de un indicador
Establecer, detectar variaciones o errores, reconocer sus causas y
oportunidades de mejoramiento
Analizar tendencias de las estrategias del plan
Implementar las medidas correctivas que se estimen necesarias
1.8.3.4 Tipos de Indicadores. Usualmente, la academia establece una a los
indicadores, entre los que se ubican los más nombrados de eficiencia y eficacia, a
los cuales se unen la economía, la equidad, la ecología, el impacto y la
efectividad, como diseño y cálculo de relaciones que tienen las grandes familias o
grupos que permiten como propósito la evaluación de la gestión.
También existen clasificaciones que contemplan los de gestión y resultado, esta
ultima a su vez, subdividida en producto e impacto.
Los tipos de indicadores tienen que ver con la gestión de las entidades, en tal
sentido tal tipología dependerá de esta particularidad; lo cierto es que no se
puede descuidar el fundamento de la medición, cual es el que sirva de alarma ante
cualquier desviación ya que se pueden producir resultados eficaces a un costo
desproporcionado y elevado, también se puede ser eficiente dentro de un proceso
dentro del cual los resultados del mismo poco tiene que ver con los objetivos de la
entidad. Análogamente, una entidad puede ser altamente productiva a nivel
interno pero destructiva y dañina a nivel ambiental y social.
1.8.4 Otros tipos de marco de referencia.
1.8.4.1 Marco jurídico.
El artículo 369 del Plan de Ordenamiento Territorial plantea que “ La ley
determinará los deberes y derechos de los usuarios , el régimen de su
protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las
empresas estatales que presten el servicio.
Igualmente definirá la
participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y
empresas que les presten servicios públicos domiciliarios”8.
De acuerdo con la “Imagen Deseada” definida mediante la vocación
funcional, y con el fin de potenciar las ventajas comparativas que posee el
Municipio dentro del ámbito Regional, determínense las siguientes políticas,
objetivos y estrategias para Funza:
8

Ibid., p. 6
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A. Política: Conformación de una reserva ambiental de carácter hídrico y cultural
a escala regional.
Objetivos: Rescatar, recuperar y preservar el patrimonio ambiental y cultural del
municipio, e integrarlo dentro del desarrollo regional de la Sabana de Bogotá.
* Destacar la importancia ambiental regional, del sistema de humedales y de
emprender acciones conjuntas para la protección de éstos ecosistemas.
Resaltar la oferta y demanda ambiental, de carácter Municipal y regional, respecto
de la estructura ecológica que se pretende conformar:
Estrategia: Construcción de un macro proyecto de parque regional “Parque de las
lagunas de Funzhé”, el cual se integrará con el “Parque del Río Bogotá” y
contemplará la protección del mencionado Río, del humedal de la Florida y del
Parque del mismo nombre.
B. Política: Conservación y protección de la estructura ecológica principal.
Objetivo: Formular acciones de orden regional, orientadas a la conservación y
protección del patrimonio natural y a la de los elementos que conforman la
estructura ecológica principal.
Estrategia: Ampliar el análisis de las afectaciones y usos actuales de la estructura
ecológica principal;
Determinar, a nivel local y Regional, el manejo y disposición de residuos sólidos.
C. Política: Desarrollo de equipamientos de escala Regional.
Objetivo: Aprovechar la posición urbanística excepcional del municipio dentro de
la Región, como lugar de interrelación de sistemas viales de carácter Regional y
Nacional.
Estrategia: Construcción sobre la Autopista a Medellín de un equipamiento de
transporte, Terminal de Carga, que funcione como un nodo regional de
interconexión intermodal de diferentes medios de transporte: aéreo, ferroviario, de
carga y masivo. Sobre este mismo eje se localizara un parque cementerio.
Ubicar, sobre la Transversal de la Sabana un matadero regional.
D. Política: Manejo integral de la conurbación Funza - Mosquera:
Objetivo: Consolidar, mediante generación de espacios públicos, la situación de
conurbación del casco urbano de Funza con el Municipio de Mosquera, con el fin
de conformar un gran “Polo de Desarrollo Regional”
Estrategia: Desarrollo de acciones concertadas con el municipio de Mosquera
para la ubicación de espacios públicos (parques) integrados.
Integrar los dos cascos urbanos a través de la construcción de una variante que
permitirá el funcionamiento del tráfico regional, mitigando los actuales impactos y
definiendo claramente un limite al proceso de urbanización.
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1.9 DEFINICION DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA
La investigación toma como poblaciones fundamentales para el desarrollo de la
investigación:
1) Las personas del departamento contable y administrativo de la Empresa
Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Funza
EMAAF E.S.P
2) Ciudadanos de cada estrato social del municipio de Funza a donde llega y
no llega el servicio de agua y alcantarillado.

1.10 TIPO DE ESTUDIO
Descriptivo: Este sirve para analizar cómo es y como se manifiesta un fenómeno
y sus diferentes componentes.
Esta supone un elemento interpretativo del significado e importancia de lo que se
describe.
Para el caso específico del desarrollo del indicador del EVA se tomará información
de los Estados Financieros de los Acueductos de Funza, Mosquera y Madrid se
comparará y contrastará, clasificando, analizando e interpretando para tener
referenciación competitiva según el caso.

1.11

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

Estudio de caso analizando la situación actual de la EMAAF E.S.P tanto a nivel
interno como externo y se tendrá en cuenta la realización de una encuesta
realizada por la empresa tomando los datos y tabulando los mismos.

1.11.1 Técnicas de análisis de información
Comparación de los Estados financieros de los años 2003 y 2002 de la EMAAF
E.S.P donde sea necesario.
Análisis estadístico de la información suministrada por la EMAAF E.S.P detallada
como el nivel de peticiones, quejas, reclamos, satisfacción de los usuarios,
potabilización del agua, entre otros.
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1.12 ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
1.12.1 Presupuesto.
Ítem

Descripción

Costo total

(textos, fotocopias, disquete, CDS, $800.000
Materiales de apoyo resmas, impresiones y digitación,
entre otros )
Bogotá- Funza- Bogotá por 5 meses $220.000
Transporte
para una persona.
Para dos (2) personas por $ 2.500 $ 120.000
Refrigerios
por 2 semanales por 5 meses.
$1.140.000
Gran total

1.12.2 Recursos humanos
Dos estudiantes de contaduría pública.
GINA PAOLA GUEVARA BERNAL
DEYSI ELIANA PEREIRA NAVARRO
Directivos de las empresas de acueducto y alcantarillado de Funza.
Usuarios de la EMAAF.
Funcionarios de otras instituciones – ambientales y de administración
gubernamental a nivel nacional y localDos asesores
Técnico: JHON FREDY CRUZ
Metodológico: ERNESTO FAJARDO PASCAGAZA

1.12.3 Tiempo de Ejecución
8 meses
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1.12.4 Cronograma de actividades

II SEM03
SEMANAS

Ene-04

Feb-04

Mar-04

Abr-04

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PREPARACIÓN
ANTEPROYECTO
RECOLECCION
DE INFORMACION
PLANEACION
EVALUACION DE
LA GESTION
APLICACIÓN EN
ESTUDIO
ELABORACIÓN
DE INFORMES
ENTREGAS
INFORME FINAL
PRESENTACIÓN
TRABAJO GRADO
SUSTENTACIÓN
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2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

2.1 LA ENTIDAD

2.1.1 Reseña Histórica Empresa Municipal De Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Funza EMAAF E.S.P. Desde el año de 1784, el Municipio de Funza se
abasteció de agua del río Subachoque que se conducía mediante un canal abierto
desde la toma del río en el Municipio de Subachoque hasta el Municipio de Funza.
El Municipio de Funza se abasteció del río Subachoque hasta el año de 1992.
Hasta el año de 1970, Empocundi que era la entidad responsable de la prestación
del servicio construyó una planta de tratamiento en concreto para 30 lt/s
contratando los servicios de la firma ACUASISTEMAS.
En el año de 1988 durante la primera alcaldía por elección popular se hace la
perforación del primer pozo profundo para tener otra alternativa de fuente de
abastecimiento ya que la población había crecido y el agua del río Subachoque no
era suficiente; aún así se tenía que traer agua potable de Bogotá.
En el año de 1992 Empocundi le hizo entrega al Municipio del acueducto y la
administración empezó a realizarla la alcaldía local. Durante este año se hace la
construcción de una nueva planta de tratamiento compacta en concreto y en este
momento la planta convencional queda con 25 lt/s de agua de pozo y la planta
compacta queda con 10 lt/s caudal máximo que provee el agua del río
Subachoque.
En el año de 1995 se realizó la conducción para tomar agua del humedal Gualítres esquinas, pues el crecimiento de la población es mayor al 5% y se hace
necesario cubrir la demanda con esta nueva fuente de abastecimiento. Debido a
que la calidad de esta fuente es mala se incrementan los problemas
gastrointestinales en la población y se presentan muchas acciones populares en
contra de la calidad del agua suministrada.
A raíz de lo anterior en el año de 1995 se hace la conducción que traería el agua
de Bogotá hacia el Municipio de Funza desde la localidad de Fontibón. En marzo
de 1996 se hace la apertura oficial de la válvula para suministrarla al Municipio
junto al agua tratada proveniente del pozo profundo y del humedal Gualí-tres
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esquinas. El suministro de agua de Bogotá
razones de costos elevados de esta agua.

no se hace continuamente por

En 1996 no llega agua del río Subachoque, el pozo profundo se daña por falta de
mantenimiento y como fuente de abastecimiento propia queda solo agua del
humedal. Se siguen presentando problemas de salubridad en la población y se
decide en 1996 quitar como fuente el agua del humedal y dejar suministro
continuo el agua de Bogotá en el horario de 4:00 a.m. a 8:30 p.m. Durante este
año y de acuerdo con la ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios y su
decreto reglamentario No 2785 de diciembre 22 de 1994, se formalizó la creación
de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza, EMAAF
ESP. por medio del acuerdo No 034 de diciembre 4 de 1995. La Empresa presta
los servicios a la cabecera municipal y en la zona rural a las veredas el Cocli, Siete
Trojes y el Hato, considerados como barrios del Municipio. La EMAAF ESP., se
funda como una empresa industrial y comercial del estado, con estatutos
aprobados por el Concejo Municipal de Funza.
En el año de 1997 se hace la perforación de un segundo pozo profundo para
abastecer nuevamente con fuente propia al Municipio empezándose a operar en
abril de 1998 tratando un caudal de 40 lt/s entre las dos planta existentes.
Actualmente, el pozo tiene una capacidad de explotación de 58 lt/s, quedando la
operación del sistema de tratamiento en la actualidad de la siguiente manera : 33
lt/s en la planta compacta en lámina, 25 lt/s en la planta convencional en concreto
y 7 lt/s en la planta compacta en concreto para reciclar el agua de lavado de los
filtros.
2.1.2 Marco Geográfico 9. El municipio de Funza esta localizado al occidente,
sobre la planicie de la sabana de Bogotá y el valle del río Bogotá. El eje de
conexión más importante lo constituye la vía a cota- la Mesa, que atraviesa la
cabecera municipal. Esta vía comunica con dos ejes de mayor jerarquía, como
son la carretera de occidente y la autopista Bogotá- Medellín, que relacionan al
municipio con Bogotá y el resto de la región.
Su localización geográfica es latitud norte 4º 43` Longitud Oeste 74º12`, una altura
de 2548 m,s,n,m.. Una temperatura de 14º c y un área de 6.717,97. Su población
es de 43.259 habitantes

2.1.2.1 Limites: Limita con: Siete Trojes, El Cacique, El Hato, El Cocli, La Florida
y La Isla. Sobre el eje de la carretera de occidente, se han establecido usos
industriales, al igual que sobre la carretera Cota – La Mesa, donde se han
localizado en menor escala y con un carácter más puntual. En el área rural se han
9

Monografías Territoriales.- Bogotá: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 2000
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establecido clubes privados, entre otros usos periurbanos.
El área urbana se encuentra actualmente fraccionada por la vía Cota – La mesa,
recorrida tanto por transporte urbano, interurbano y por el transporte pesado de
carácter regional.
Debido al crecimiento poblacional de la cabecera municipal producto del cultivo
de flores, encontramos asentamientos humanos principalmente de estratos medio
bajo y bajo, quienes se han asentado en vivienda de tipo progresivo, con barrios
que carecen de infraestructura para una inadecuada prestación de servicios
públicos. Hoy podemos a preciar además urbanizaciones de carácter multifamiliar
en conjunto cerrados. Otro elemento relevante es el crecimiento desmesurado de
Mosquera que ha conectado con Funza generando el fenómeno de conurbación.
Todo ello ha aumentado considerablemente un problema en la inadecuada
prestación de los servicios públicos.
En cuanto a la zona rural por su relieve, tiene un gran potencial agrícola, no
obstante la falta de recursos hídricos limita este a la siembra de flores y a la
ganadería.

2.2 PRODUCTOS
Dada la planeación de la empresa se ha buscado hacer de esta empresa
prestadora de servicios públicos una entidad integradora, dinámica que posibilite
dar niveles de efectividad
entre los tres programas con sus respectivos
proyectos.
Para ello pone a disposición de la comunidad, dada la demanda de la misma, los
productos de agua potable o acueducto, el servicio de aseo y el sistema de
alcantarillado.

2.2.1 Descripción del sistema actual de acueducto, alcantarillado y aseo.

2.2.1.1 Sistema de Acueducto. ARTICULO 4o. Ley 475/98 Las personas que
prestan el servicio público de acueducto, son las responsables del cumplimiento
de las normas de calidad del agua potable establecidas en el presente decreto, y
deben garantizar la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de distribución.
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Abastecimiento10. :
En la actualidad el Municipio de Funza suple sus necesidades de agua potable en
un 35% con el sistema de acueducto de Bogotá y el 65% con agua de un pozo
profundo ubicado en el predio de la empresa administradora del servicio, Empresa
Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P.
El agua comprada a Bogotá llega al sitio de la planta de Funza, en tubería de
concreto de 20” de diámetro y se conecta directamente a la red de distribución que
sale de la planta en 14” de diámetro. En la estructura de llegada se cuenta con
una válvula de 8” de diámetro para controlar el flujo de agua de Bogotá a la red del
Municipio y una válvula reguladora de presión en la red para manejar las
presiones altas en horas de poco consumo.
Esta agua es comprada por el Acueducto de Funza mediante el convenio de venta
en bloque desde el año de 1984; la EAAB la entrega a la EMAAF E.S.P potable,
con una presión entre 50 y 70 psi, pudiendo tomar un caudal máximo de 68 lt/s de
acuerdo al convenio; en la actualidad la EMAAF E.S.P solo toma
aproximadamente 30 lt/s para distribuirla a la red en condiciones normales de
operación.
El volumen de compra en bloque se establece con los medidores ubicados en la
derivación hacia Funza, de la línea de interconexión Bogotá-Municipios de Funza,
Madrid y Mosquera frente a la fábrica de Purina. La derivación se conecta a la
línea expresa de 36” de diámetro a través de una ye de 36” x 20” de diámetro.

Tratamiento:
El agua del pozo profundo es tratada en dos planta de tratamiento ubicadas en el
mismo predio donde se tienen las oficinas de la EMAAF E.S.P. La primera es una
planta convencional hecha en concreto y la segunda es una planta convencional
compacta hecha en lámina. Hay una tercera planta de tratamiento convencional
hecha en concreto en donde se recicla el agua de lavado de filtros proveniente de
las otras dos plantas.
Actualmente, el caudal de 58 lt/s del pozo profundo se reparte en las dos plantas
de tratamiento de la siguiente manera: 25 lt/s en la planta convencional en
concreto y 33 lt/s en la planta convencional compacta. La razón de esta forma de
operación es porque se obtiene una buena operación del sistema, logrando
carreras de filtración que oscilan entre 20 y 24 horas.

10.

Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P. Yimmy Riaño.
Jefe de plantas, tratamiento y laboratorio.
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Distribución:
En la actualidad el municipio cuenta con un número de usuarios del servicio de
acueducto de 48.454 con una dotación media de 130 Lts/hab, cifra que
corresponde a 6.200 m3 diarios aproximadamente.

Fuente:
La EMAAF E.S.P., actualmente tiene dos fuentes de abastecimiento para
suministrar agua potable a la población: el agua ya tratada suministrada por la
empresa de Acueducto de Bogotá y el agua extraída del pozo profundo que se
encuentra en las instalaciones de la Empresa y que comenzó a operar en el mes
de abril del año 1998.
El envío de agua a la red de acueducto se realiza desde el tanque de extracción;
esta districución se realiza por medio de una bomba que cubre el caudal requerido
para la cobertura del servicio. En la misma red de distribución se efectúa la mezcla
con el agua de Bogotá. Para evitar daños en la red, se realiza un quiebre de
presión por medio de una válvula que permite mantener constante la presión a 32
libras.
Usos:
Los usos son residenciales, industriales, comerciales, oficiales
productivo (ver anexo suscriptores por usos y estrato)

y del sector

La EMAAF E.S.P. Procesa el agua extraída de este pozo, mediante tratamiento
convencional de potabilización. Este tratamiento consta de cinco etapas de
tratamiento: aireación, floculación, coagulación, sedimentación, filtración y
desinfección.
A continuación se describe cada una de las etapas de tratamiento realizadas para
la potabilización del agua de pozo profundo.
2.2.1.1.1 Descripción etapas de tratamiento11.
2.2.1.1.1.1 Etapa de Aireación. Después de que el agua es captada mediante la
motobomba del pozo y medida con un medidor de caudal volumétrico, es
conducida por una tubería de 6" de diámetro en hierro fundido, que la lleva hasta
la parte superior de la torre de aireación y se distribuye en su área superficial
mediante 12 flautas.

11

Manual de procedimientos de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Funza EMAAF E.S.P. Yimmy Riaño. Jefe de plantas de tratamiento y laboratorio.
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El objeto de airear el agua en esta torre es producir el contacto del aire con el
agua para oxigenarla, oxidar parcialmente el hierro y el manganeso, disminuir la
temperatura y expulsar de ella gases como dióxido de carbono.
2.2.1.1.1.2 Etapa de Oxidación Química. Después de que el agua pasa las 5
bandejas aireadoras llega a la bandeja recolectora de la torre y en el orifico de
salida de la bandeja se aplica peróxido de hidrógeno como oxidante químico en
solución al 12%, con el objeto de completar la oxidación orgánica e inorgánica del
agua y poder realizar de manera efectiva las etapas de coagulación-floculación.
2.2.1.1.1.3 Etapa de Coagulación. El coagulante suministrado al agua para
desestabilizar sus partículas coloidales es el sulfato de aluminio tipo B impalpable
(alumbre). Este producto se aplica en solución al 24% p/v en el mismo punto de
aplicación del peróxido de hidrógeno; en este punto se garantiza mezcla rápida
hidráulica eficiente para formar los flocs necesarios en la etapa de floculación.
2.2.1.1.1.4 Etapa de Floculación. Después de haberle suministrado al agua el
oxidante y el coagulante a la salida de la torre de aireación, esta es conducida por
tubería de 8" de diámetro en PVC hasta una Te que reparte el agua para la planta
convencional en concreto 25 lt/s y para la planta convencional compacta en lámina
33 lt/s.
2.2.1.1.1.5 Etapa de Precoloración y Desinfección. Antes de ingresar el agua a
los floculadores de las dos plantas convencionales se realiza la aplicación de una
solución de cloro en el canal entre canaleta parshall y floculador en la planta en
concreto y en la canaleta de mezcla rápida en la planta compacta hecha en
lámina.
El cloro es el último químico que se le aplica a ésta agua y se tiene que aplicar en
los puntos anteriormente descritos para controlar la nitrificación del agua a valores
por encima de norma en los sedimentadores y en los filtros, debido a que contiene
todos los elementos necesarios para que esto ocurra ( amonio, oxígeno, alta
temperatura y bacterias nutrificantes). La dosis aplicada de cloro es alrededor de 8
mg/L.
2.2.1.1.1.6 Etapa de Sedimentación. Durante este proceso se separa del agua,
parte del floc producido por la mezcla de las partículas mediante la sedimentación.
Esta es realizada en el tanque de sedimentación, el cual posee placas de
asbesto-cemento, inclinadas a 60 grados para que el floc choque con estas y
caiga por diferencia de velocidad con el agua que va ascendiendo.
2.2.1.1.1.7 Etapa de Filtración. El sistema de lavado de filtros se realiza
variando el sistema de filtración mediante la manipulación de válvulas de tal forma
que tres filtros quedan produciendo agua filtrada para lavar el filtro que queda por
retrolavado; el tiempo de lavado utilizado para cada filtro es de aproximadamente
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10 a 12 minutos. El diámetro de cada filtro es de 1,90 m, con altura de 1,2 m; su
sistema de drenaje está conformado por flautas ranuradas en tubería de 2”
galvanizada.
El agua después de repartirse en las canaletas hacia los dos filtros, es obligada a
pasar en sentido vertical descendente a través de tuberías de 6" de diámetro para
penetrar luego el lecho filtrante conformado por grava soporte, grava torpedo y
arena filtrante. El sistema invierte el flujo y se retrolava con agua filtrada que
previamente ha almacenado en su parte superior; el retrolavado está diseñado
para triplicar la velocidad del flujo en sentido inverso fluidificando el lecho filtrante y
expandiéndole para retirarle los lodos acumulados aprovechando adicionalmente
el efecto giratorio del flujo de los micro colectores especiales del fondo que
producen frote de partículas haciendo más efectivo y rápido el retrolavado.
2.2.1.1.1.8 Tratamiento de los Lodos12. Los lodos en el tratamiento del agua son
generados en la descarga periódica de lodos que se hacen de cada uno de los
sedimentadores y del lavado de los filtros de las plantas.
Los lodos generados en el lavado de los filtros son dispuestos en un reservorio en
donde ocurre la sedimentación de estos; el agua clarificada es tomada por una
motobomba que se encuentra a 10 m de la descarga de los lodos y reciclada en la
planta convencional en concreto de 20 lt/s; en esta planta se trata agua a razón de
7 lt/s por razones adecuadas de operación, durante un período de tiempo. Cuando
el agua del reservorio es mínima entonces se apaga la motobomba y dejando de
funcionar la planta hasta que haya agua clarificada suficiente para ponerla a
funcionar nuevamente. El tratamiento químico para esta agua es solamente
precoloración.
Resultados:
Los resultados que se obtienen con el tratamiento, procesamiento y redes se
verán reflejados en la comunidad de Funza de allí su lema de AGUA POTABLE Y
AMBIENTE SANO PARA TODOS. Por ello hablar de productos de servicio
públicos con calidad, cobertura y economía es para el sector publico y privado de
Funza un detonante social muy fuerte pues se busca con ello ser generadores de
paz a partir de la correlación que nos dan estos tres elementos.
Para ello se ha pensado en construir pozos profundos que le permitan al
municipio ser autosuficientes en el abastecimiento de agua potable, lo que en el
largo plazo redundara en una disminución del costo del servicio trasladado al
usuario.
Así mismo, se ha planeado de una lado, la ampliación , mantenimiento y
construcción de las redes de acueducto, alcantarillado, sanitario y pluvial. Y de
otro, La búsqueda hacia la concientización ambiental de los habitantes del
12

Ibid.,p.22.
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municipio para lograr desarrollar los proyectos y la ejecución de los mismo en
benéfico de la comunidad.
Atendiendo a lo anteriormente planteado se espera:
Conseguir la perforación de mínimo un pozo profundo que permita
autoabastecer de agua al municipio.
Incremento en las redes instaladas de acueducto y alcantarillado.
Implementar programas de educación ambiental a todo nivel en el
municipio.
2.2.1.2 Sistema de Alcantarillado
Distribución:
El sistema de alcantarillado es del tipo de redes colectoras de aguas servidas.
La construcción de esta red es básicamente en tubería de gres, concreto simple y
PVC novafort; fue realizada en su mayoría por la Secretería de Obras Públicas del
Municipio, y cuenta con 581 pozos de aguas negras.
La EMAAF E.S.P realiza semestralmente mantenimiento preventivo, con el equipo
de presión succión ( Vactor y/o Vacum) de propiedad de la Asociación de
Municipios de la Sabana Occidente.

Fuentes:
Atienden principalmente los colectores o emisarios finales, es decir, las redes de
diámetros mayores a 16“ que conducen las aguas residuales al receptor final
(planta de tratamiento o ciénaga El Gualí Tres esquinas)

Usos:
Los usos son residenciales, industriales, comerciales, oficiales
productivo

y del sector

Ver anexo A. Lista de Anexos. Suscriptores por usos y estrato
2.2.1.3 Sistema de Aseo. Con el objeto de prestar un mejor servicio a la
población en cuanto al mantenimiento y limpieza de las vías y sitios públicos, la
Empresa creó un programa denominado “FUNZA LIMPIA SANA Y ARMÓNICA”,
en el que se establecieron once sectores por barrios y se realizó un contrato con el
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, quién se encarga de
contratar a una persona de la comunidad para que realice las labores de barrido
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de las vías y sitios públicos. La supervisión de esta labor, es compartida entre la
EMAAF E.S.P., y el Presidente de la Junta de Acción Comunal.
Distribución:
La recolección de los residuos sólidos se realiza en dos carros compactadores y
una volqueta de propiedad de la Empresa, Se estableció la recolección de estos
residuos dos veces por semana de lunes a sábado en los diferentes barrios,
según rutas de recolección establecidas por la Jefatura Técnica Operativa,
cubriendo así todo el municipio. En la eventualidad que uno de los carros
compactadores o la volqueta, no puedan prestar el servicio de recolección, se
cuenta con una volqueta de reserva o se solicita la colaboración de la Secretaría
de Obras Públicas del Municipio o de la Asociación de Municipios Sabana de
Occidente, secretarías que tienen volquetas y que pueden prestar el servicio, con
la participación de funcionarios de la Empresa.
La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el relleno sanitario de
Mondoñedo, en el Municipio de Mosquera, a una distancia de 14 kilómetros del
municipio de Funza.
Fuentes:
En cuanto al barrido de las calles del municipio, se realiza por medio de biciclos,
guiados por funcionarios de la Empresa. Esta labor se realiza diariamente en los
diferentes barrios siguiendo rutas establecidas por la Jefatura Técnica Operativa.
Los residuos del barrido, se depositan bolsas, que se almacenan en determinados
puntos, para luego ser recogidas por los carros compactadores durante el
recorrido de estos.
Usos:
Los usos son residenciales, industriales, comerciales, oficiales
productivo

y del sector

Ver anexo A. Lista de Anexos. Suscriptores por usos y estrato

2.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Análisis de la estructura administrativa:
2.3.1 Tipo de Empresa. La empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Funza EMAAF E.S.P, es una empresa de servicio público. De acuerdo
con la ley 142 de 1994 (Servicios Públicos Domiciliarios) y su decreto
reglamentario No. 2785 de diciembre 22 de 1994, se formalizó la creación de la
Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza, E.M.A.A.F
E.S.P., por medio del acuerdo No. 034 de diciembre 4 de 1995. La Empresa
presta los servicios a la cabecera municipal y en la zona rural a las veredas El
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Cocli, Siete Trojes y el Hato, considerados como barrios del municipio. La
E.M.A.A.F. E.S.P., es una empresa Oficial del tipo industrial y comercial del
estado, con patrimonio propio y con un capital 100% aportado por el Municipio de
Funza.

2.3.2 Estructura Organizacional. La estructura organizacional está conformada
por la Junta Directiva, el Gerente, la Oficina de Control Interno, la Subgerencia
Técnica Operativa y la Subdirección Administrativa.
A continuación se describe las principales funciones de los cargos de la estructura
organizacional de la EMAAF E.S.P:
Tabla 2. Manual de Funciones EMAAF E.S.P
CARGO
FUNCIONES
GERENTE
Controlar gestión de todas las áreas
Seguir ejecución de proyectos
Celebrar los contratos, aprobar las cotizaciones, autorizar las
órdenes de compra y suscribir los empréstitos que sean de sus
competencias.
Presentar a la junta directiva para su aprobación dentro del
término previsto en las normas, los proyectos de presupuestos
de ingresos y egresos, así como el plan anual de caja (PAC) y
ejecutarlos correcta, oportuna y adecuadamente .
Asistir a Comité técnico Municipal
Actuar como secretario de la Junta directiva.
Disponer y ordenar la adecuada y eficiente prestación de los
servicios de acueducto alcantarillado y aseo.
Expedir los actos administrativos que en ejercicio de sus
funciones le corresponda, realizar las operaciones y dirigir
licitaciones y concursos
Velar por el incremento de los ingresos y la reducción de los
costos y gastos, recaudo, cartera y tarifas.
Ordenar los gastos, velar por la correcta utilización y
conservación de los fondos y bienes de la empresa, Flujo de
Caja y activos.
Presentar periódicamente informes a la junta directiva, informes
sobre la marcha de la empresa, indicadores de gestión y
demás informes que ella solicite.
Convocar a la Junta directiva a reuniones extraordinarias
cuando las circunstancias lo exijan.
Preparar mensualmente los indicadores de Gestión que le
permitan a la Junta Directiva, evaluar el comportamiento de la
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empresa en las diferentes áreas.
Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne la Junta
directiva y que se relacione con el funcionamiento de la
empresa.
SUBGERENTE Elaborar planes y proyectos inherentes al área de su
ADMINISTRATI- competencia, someterlos a consideración de la Gerencia y
ejecutarlos.
VO
FINANCIERO
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de las secciones
Administrativas, Comercial y Financiera.
Velar y hacer cumplir la norma, procedimientos funciones
relacionadas con el manejo laboral, reglamento interno, normas
disciplinarias y seguridad industrial.
Responder por el sistema de pagos laborales de la Empresa en
términos de legalidad y plazos, que contemplan: nómina, horas
extras, dominicales y festivos, vacaciones, prima, cesantías y
demás prestaciones sociales legales.
Establecer en coordinación con la Gerencia y Jefes de
Dependencias,
las
necesidades
de
capacitación
y
entrenamiento del personal y proponer y preparar los
correspondientes programas.
Velar por la aplicación estricta de la estructura tarifaría vigente
y proponer sus modificaciones con base en las metodológicas
establecidas por entes competentes.
Dirigir la preparación del presupuesto de la Empresa, su
ejecución, control, así como del Plan Anual Mensualizado de
Caja.
JEFE OFICINA Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del
DE CONTROL Sistema de Control interno.
INTERNO
Verificar que el sistema de control interno esté formalmente
establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea
intrínseco de las funciones de todos los cargos y en particular,
de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de
las actividades de la organización, estén adecuadamente
definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de
acuerdo con la evaluación de la entidad.
Mantener permanentemente informados a los directivos acerca
del Estado del Control Interno dentro de la entidad, dando
cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su
cumplimiento: como también de los logros obtenidos y las
metas cumplidas dentro de la administración para buscar
mecanismos de fortalecimientos.
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Las demás que le asigne el gerente acorde con la naturaleza
del cargo.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
con los requisitos establecidos en la norma, una vez se
obtenga el certificado de aseguramiento de la calidad.
SECRETARIA Servir de enlace con todas las dependencias de la empresa y
atender oportunamente las comunicaciones telefónicas,
EJECUTIVA
observando excelentes relaciones interpersonales.
Radicar,
tramitar
y
despachar
adecuadamente
la
correspondencia que se reciba y se expida de la gerencia de la
empresa y llevar en forma adecuada el archivo de la misma
velando por su conservación y reserva.
Elaborar las resoluciones de nombramiento, contrato de
trabajo, acta de posesión y apertura de hoja de vida para los
funcionarios que ingresen a la empresa y afilarlos en las
entidades de seguridad social, cajas de compensación familiar,
seguro colectivo de vida, corporación social, etc.
Preparar las certificaciones solicitadas por el personal activo e
inactivo de la empresa.
Elaboración de las actas de las reuniones de la Junta Directiva
de la empresa.
Las demás funciones inherentes al cargo y que le sean
asignadas por el superior inmediato.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma una vez se obtenga el
certificado de aseguramiento de la calidad.
TECNOLOGO Administrar el Software(s) y el sistema informático en general
ADMINISTRATI- para su aplicación
VO
Brindar soporte y asesoría en el sistema informático al usuario
Legalizar las licencias de los Software de la Empresa
Actualizar y optimizar la administración de la red del sistema
principal.
Asesorar a los usuarios en los inconvenientes que se puedan
presentar con el funcionamiento de los equipos de sistema
general
Las demás funciones que le sean asignadas acorde con la
naturaleza del cargo.
Cumplir con el reglamento interno de trabajo y el régimen
disciplinario.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtenga
el certificado de aseguramiento de la calidad.
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ALMACENISTA Recibir, custodiar y entregar los elementos necesarios para las
labores normales de la Empresa y velar por la existencias del
almacén para garantizar la provisión oportuna de materiales e
insumos.
Recibir las solicitudes de pedido, entrega los materiales,
elementos y equipos a las dependencias respectivas.
Apoyar las labores del comité de compras
Llevar actualizado el Kárdex de almacén informando
oportunamente el agotamiento de existencias de elementos y
materiales, producir los boletines diarios de almacén,
movimientos mensuales y saldos de almacén, confrontando
mensualmente las existencias físicas con los registros del
Kárdex.
Expedir los paz y salvos por equipos, elementos de oficina,
dotaciones, herramientas, etc. Al personal de la Empresa a su
retiro informando faltantes.
Las demás funciones asignadas acorde con la naturaleza del
cargo.
Cumplir con el reglamento interno de trabajo y el régimen
disciplinario.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una ves se obtenga
el certificado de aseguramiento de la calidad.
Realizar una adecuada atención a los usuarios en forma que
AUXILIAR
ADMINISTRATI- permita la satisfacción de sus requerimientos, conforme a lo
previsto en las normas.
VO
Mantener relación directa con el público, para atender, dar
respuesta oportuna y eficazmente a los usuarios.
Elaborar las órdenes de trabajo y de revisiones que se
requieran dentro del desarrollo de las actividades del área
permitiendo solucionar los requerimientos de los usuarios en el
menor tiempo posible.
Secretaria para el área correspondiente cuando se requiera.
Las demás funciones que le sean asignadas acorde con la
naturaleza de su cargo.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtenga
el certificado de aseguramiento de la calidad.
Entregar los oficios y correspondencia en general a las
AUXILIAR
entidades o personas que requiera la EMAAF. En ejercicio de
SERVICIOS
GENERALES I las funciones propias de la entidad.
Reclamar en las diferentes entidades los documentos y
correspondencia con destino a la Empresa.
Adelantar las diligencias de notificación, previa instrucción del
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superior inmediato.
Guardar debida reserva sobre los documentos y la información
que le sean confiados en función de su trabajo.
Las demás funciones asignadas por necesidad de servicio y
acordes con la naturaleza del trabajo.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtenga
el certificado de aseguramiento de la calidad.
Realizar el aseo y organización de las instalaciones y oficinas
AUXILIAR
de la empresa velando por que se encuentren en perfecto
SREVICIOS
GENERALES II estado de aseo.
Prestar el servicio de cafetería a todos los funcionarios de la
Empresa.
Realizar labores de mensajeria interna y externa.
Colaborar en las labores menores de asistencia al personal de
la Empresa que lo solicite y sea autorizado por el superior
inmediato.
Las demás asignadas acorde con la naturaleza del cargo.
Cumplir con el reglamento interno de trabajo y el régimen
disciplinario.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtenga
el certificado de aseguramiento de la calidad.
SUBGERENTE Dirigir, coordinar y controlar las actividades de las áreas y el
personal a su cargo, velando por el cumplimiento de los
TECNICO
OPERATIVO programas, normas, procedimientos y funciones.
Velar por la elaboración y actualización del Plan Maestro de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Definir, dirigir y supervisar los estudios y diseños
complementarios que se requieran y efectuar aquellos
específicos que estén a su alcance.
Programar y evaluar la operación de los sistemas de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Supervisar permanentemente la ejecución de las pruebas de
laboratorio con respecto a la calidad del agua y su resultado.
Determinar las necesidades de inversión, realizar los estudios
de costos y elaborar las especificaciones técnicas para la
contrata con de obras y servicios relacionados con la
operación, mantenimiento, optimización, rehabilitación y
expansión de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado.
Supervisar y controlar las obras que se lleven a cabo, velando
por el cumplimiento de las condiciones, plazos, términos y
especificaciones estipuladas en los respectivos contratos.
Dirigir y coordinar los programas de seguridad industrial.
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Diseñar , ejecutar y controlar en coordinación con la gerencia y
con la división administrativa y financiera un programa de
disminución de agua no contabilizada e fin de elevar a los
niveles establecidos por la empresa y por las normas vigentes
la eficiencia del servicio.
Producir y evaluar periódicamente los indicadores de gestión
correspondientes al área Técnica- Operativa.
Las demás asignadas acorde con la naturaleza del cargo.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtenga
el certificado de aseguramiento de la calidad.
JEFE TECNICO Programar y realizar de conformidad con las normas técnicas y
OPERATIVO reglamentos vigentes las actividades necesarias para el
mantenimiento y operación de los equipos electrónicos de las
plantas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Elaborar y ejecutar los programas necesarios para le adecuado
mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos
electrónicos y plantas físicas de la “EMAAF”- ESP.
Velar por la correcta utilización de materiales, elementos,
herramientas y equipos.
Dirigir, coordinar y controlar la actualización de catastro de
redes de Acueducto y Alcantarillado.
Las demás asignadas acorde con la naturaleza del cargo.
Cumplir con el reglamento interno de trabajo y el régimen
disciplinario.
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtenga
el certificado de aseguramiento de la calidad.
AUXILIAR DE Mantener actualizado el catastro de redes de Acueducto y
Alcantarillado del Municipio
DISEÑO
Realizar diseños para futuras instalaciones de redes de
Acueducto y Alcantarillado
Mantener actualizadas las rutas y recorridos de recolección de
basuras y barrido del Municipio
Responder por los elementos y materiales asignados para su
trabajo
Cumplir con el reglamento interno de trabajo y el régimen
disciplinario
Garantizar que el sistema de calidad se mantenga de acuerdo
a los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtengan
el certificado de aseguramiento de la calidad
Adoptar los mecanismos y procedimientos TécnicosJEFE DE
PLANTAS DE Administrativos necesarios para lograr una operación continua
TRATAMIENTO y optima de todos los procesos de tratamiento de agua potable
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y residuales.
Y DE
LABORATORIO
Coordinar y ordenar las labores de mantenimiento de la
infraestructura de las plantas de tratamiento, bocatomas,
desarenadotes y conducciones e informar al jefe inmediato en
forma oportuna las anomalías presentadas en dichos sistemas.
Elaborar los informes mensuales y cuadros comparativos sobre
cantidad de agua captada, tratada y suministrada, productos
químicos consumidos, consumo eléctrico de planta y pozos y
características físico-químicas y bacteriológicas del agua.
Coordinar, supervisar y elevar las actividades y labores del
personal bajo su inmediata responsabilidad
Las demás funciones asignadas acorde con la naturaleza del
cargo.
AUXILIAR DE Tomar muestras de agua en las plantas y en las redes de
LABORATORIO distribución y análisis, físico, químico o microbiológico, con la
periodicidad que ordena el Ministerio de Salud y la Comisión
Reguladora de el agua Potable y Saneamiento Básico de
acuerdo con el programa correspondiente.
Ordenar, supervisar y controlar la dosificación de sustancias
químicas que requiera la potabilizacion de agua.
Rendir al jefe inmediato los informes solicitados y responder
por su presentación.
Colaborar en la elaboración de los manuales simplificados para
operadores de planta y la preparación y ejecución de los
programas de capacitación.
Realizar otras funciones inherentes al cargo y que sean
asignadas por el jefe inmediato.
Garantizar que el sistema de calida se mantenga de acuerdo a
los requisitos establecidos en la norma, una vez se obtenga el
certificado de aseguramiento de la calidad.
Fuente. Manual de funciones de la EMAAF E.S.P
Ver anexo B. Lista de Anexos. Organigrama EMAAF E.S.P

2.3.2.1 Visiòn. En el año 2004, la “EMAAF E.S.P” será Empresa líder en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, a nivel regional y departamental, con autosuficiencia financiera y tecnológica
demostrando un profundo respeto por el medio ambiente, las Leyes y las
Instituciones del País.
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2.3.2.2 Misiòn. La “EMAAF E.S.P”, Empresa Industrial y Comercial del Estado
satisface las necesidades de sus usuarios actuales y potenciales, a través de la
prestacion de un efectivo servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con la
gestion de sus recursos y la comercialización de sus servicios.

2.3.2.3 Politicas. La politica de esta empresa es la gestión empresarial desde los
conceptos de eficiencia y eficacia a partir de los siguientes valores corporativos:
Honestidad
Comportamiento ético y moral hacia nosotros mismos y hacia nuestro
entorno.
Compromiso
Entregar lo mejor de sí mismo con responsabilidad en todas las actividades.
Profesionalismo
Dedicación, esfuerzo, trabajo eficiente y técnico, con responsabilidad y
ética.
Trabajo En Equipo
Aunar esfuerzos, capacidad y recursos bajo los principios de coordinación,
respeto, creatividad individual y colectiva, de consenso y colaboración para
alcanzar resultados con calidad y oportunidad.
Optimismo
Actuar pensando en un futuro mejor.

2.3.3 Modelo de gestión de calidad.

2.3.3.1 Representante de la gerencia para sistema de calidad. En la EMAAF.
E.S.P., se omite que exista un representante de la Gerencia ya que esta
responsabilidad está en cabeza del Gerente, quién se compromete y tiene la
autoridad para asegurar el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
implementado, cumpliendo los requisitos de la norma NTC- ISO 9001:2000.

2.3.3.2 Comité de calidad. La EMAAF E.S.P estableció un Comité de Calidad
conformado por un grupo multidisciplinario que cubre todas las áreas de la
Empresa. Estos funcionarios tienen el poder para tomar las decisiones
fundamentales en lo que se refiere al Sistema de Gestión de Calidad. Sus
funciones principales son:
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Velar por el correcto entendimiento y aplicación de la política de calidad
y de los objetivos de calidad.
Determinar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad incluyendo la formación del personal
Efectuar permanentemente seguimiento a los objetivos de calidad.
Realizar seguimiento al programa de mejoramiento y gestión de la
calidad.
Analizar todo comportamiento estadístico que muestre los resultados de
la calidad del producto y proceso tomando las acciones correctivas y de
mejora que necesarias.
Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora,
aplicadas en la Empresa.
Analizar el resultado de auditorias internas.
Aprobar el Manual de Calidad y participar en las modificaciones a que
haya lugar.
Las demás que resulten durante el avance del proceso de mejoramiento
del Sistema de Gestión de Calidad.
El Comité de Calidad se reúne periódicamente, para analizar el
comportamiento del sistema de Gestión de calidad, las situaciones que
ameritan el concurso del grupo interdisciplinario que conforma el comité.
De cada reunión queda evidencia escrita, que refleja cada uno de los
temas tratados.

2.3.3.3 Procesos de gestión gerencial. La Gerencia de la EMAAF E.S.P., con
colaboración del Comité de Calidad estableció el mapa de procesos con el fin de
establecer el flujo de estos dentro de la Empresa. Allí se han consignado los siete
procesos que se manejan en la Empresa, además de los procesos de, verificación
y contingencia.

2.3.3.3.1 Los procesos que se establecidos son:
Ver anexo C. Lista de Anexos. Procesos gestión gerencial
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Atención al usuario,
Alcantarillado y Aseo

Facturación,

Recaudo,

Potabilización,

Acueducto,

2.3.3.3.2 Los procesos involucrados dentro de la Responsabilidad Gerencial
son:
Planificación Estratégica, Gestión de recursos, Revisión por la Dirección.
2.3.3.3.3 Los procesos de apoyo establecidos son:
Compras, Control de documentos, Control de Registros, Almacenamiento,
Metrología, Sistemas informáticos, Capacitación.
2.3.3.3.4 Los procesos de verificación son:
Auditorias internas de Calidad, Control Interno,
2.3.3.3.5 Los procesos de Contingencia son:
Acciones Correctivas y preventivas, Control de no conformes
Cada proceso tiene su caracterización. Allí se encuentran tanto los procesos
macros ya nombrados anteriormente, al igual que los procesos de apoyo. La
EMAAF E.S.P. realiza el control de todos los procesos que se ejecutan en la
empresa en las divisiones de Atención al Usuario, Facturación, Recaudo,
Potabilización, Técnica Operativa, por medio de procedimientos y planes de
calidad documentados que estandarizan dichos procesos.

2.3.4 Fundamentación.
Relación Empresa-Entorno
La Gobernación de Cundinamarca, ha apoyado permanentemente al sector del
agua y saneamiento básico local en términos de financiación, asistencia técnica y
evaluación, tanto, cuando los servicios públicos domiciliarios eran responsabilidad
de la administración municipal, como en la actualidad.
El CORPES CENTRO ORIENTE en el año 1994 colaboró con el diseño de la red
matriz y las relaciones de bombeo del sistema de acueducto.
En el año 1993, la CAR contrató el diseño y ejecución de la planta de tratamiento
de aguas residuales localizada en el barrio La Aurora, la cual fue inaugurada en
1997. En la actualidad, la EMAAF E.S.P. no ha hecho responsable de la
operación de esta, ya que presenta deficiencias técnicas considerables en su
funcionamineto. A la fecha la planta se encuentra bajo la responsabilidad de la
Corporación Autonoma Retgional, CAR.
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Voluntad Política: Existe por parte de la alta dirección de la Empresa, la
conciencia de la necesidad del cambio como proceso continuo para el
mejoramiento y el compromiso de mantener el Sistema de Gestión de Calidad
Implementado.

Compromiso institucional: La subgerencia Técnica operativa y la Subdirección
Administrativa están dispuestas a aceptar el proceso de fortalecimiento; esto se
logra, en la medida que hay conocimiento y participación en la identificación de los
problemas y de sus perspectivas de solución, de la participación y compromiso en
el logro de los objetivos y metas a alcanzar.

2.3.5 Marco Legal.
Normatividad legal Vigente.
Para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la EMAAF E.S.P., se
basa en la normatividad legal vigente:
E.M.A.A.F. : Ley 142 de 1994, RAS / 98 Res 0822, Decreto 302 de 2000.
ACUEDUCTO : RAS / 98 Res 0822 Titulo B, Decreto 302 de 2000.
ALCANTARILLADO : RAS / 98 Res 0822 Titulo D, Decreto 302 de 2000.
ASEO : Decreto 605 de 2000 y decreto 1713 de 2002.
POTABILIZACION : Decreto 475 de 1998.
ATENCIÓN AL USUARIO : Ley 142 de 1994.
También se tendrán en cuenta las normas que la complementen adicionen o
remplacen, y en el Plan de Desarrollo del Municipio de FUNZA. La actualización
es responsabilidad del Jefe de Control Interno, quien permanentemente se
mantiene en contacto con los diferentes Entes de Control, a través de línea
telefónica, correo electrónico y Diario Oficial.

2. 4. INFORMACIÓN DE TIPO FINANCIERA
2.4.1 Clase de Empresa
La empresa municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de Funza EMAAF
ESP, fue creada como una empresa industrial y comercial de orden Municipal,
con personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa, con
fundamento legal bajo el acuerdo de creación No. 034 de diciembre 04 de 1995,
emanado del concejo municipal de Funza.

39

Su jurisdicción y domicilio es el municipio de Funza y su objeto principal es la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo.
Dentro de las funciones se encuentra: administrar, operar, mantener y prestar los
servicios citados en su objeto social; celebrar con personas naturales o jurídicas
los contratos necesarios para poder realizar sus actividades; celebrar operaciones
de crédito interno o externo; y todas las demás funciones que la Empresa
necesite para llevar a cabo el desarrollo de su objeto principal.
Los órganos de dirección y administración lo componen: la junta directiva y el
gerente.
Su patrimonio esta compuesto por todos los activos que conforman su
infraestructura sanitaria de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo;
además de todos los equipos, maquinarias, bienes muebles e inmuebles y los que
se adquiera a cualquier titulo.
Los actos y contratos que celebra la empresa, se regirán por lo dispuesto en la ley
142 del 94, la ley 80 del 93 y la resolución 151 del 2001 por la CRA y demás
normas que la complementen adicionen o remplacen.
La duración de la Empresa será indefinida. Si se llegare a liquidar se disolverá por
las causales previstas en el código del comercio, en concordancia con lo dispuesto
en la ley 142 del 9.

2.4.2 Principales Políticas Y Prácticas Contables.
En su contabilidad y en la presentación de los estados financieros, La Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P observa normas y
principios de contabilidad oficial regidas por el decreto 2649 de 1994, además de
las de carácter general estipuladas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios .
En lo relacionado con la parte tributaria (retención en la fuente, impuesto a las
ventas retenidos, presentación de declaración de renta y complementarios), se
rige por las disposiciones dadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN por medio del Estatuto Tributario.
Presenta anualmente la declaración de renta y complementarios dentro del
calendario establecido, así como la información requerida en medios magnéticos.
Dentro de las principales prácticas contables se encuentran:
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Reconocimiento de ingresos por recaudo y demás en el período en que
se causan.
Reconocimiento de los gastos en el período en que se causan,
afectando en ese mismo tiempo la parte tributaria a que haya lugar.
Registro mensual de los diferidos afectados en la cuenta de ingresos o
de gastos correspondientes
Se causan las cuentas por pagar en la fecha en que se recibe la factura
o cuenta de cobro, independientemente del mes en que se realiza el
pago
Se utiliza la figura de anticipos por compras y adquisición de bienes y/ o
servicios, disminuyéndola en el momento en que se legaliza el valor total
del gasto y se traslada al ítem correspondiente de costo y gasto
Los ajustes por inflación a partir de la vigencia 2002 no están dentro del
cuerpo del balance, de acuerdo con la Resolución No.364 del 29 de
noviembre del 2001
Se realiza mensualmente la depreciación de los activos.
Se aprovisionan mensualmente las prestaciones sociales.
Se presta y se cancela oportunamente lo retenido por concepto de
retención en la fuente y el impuesto a las ventas retenido
Igualmente se amortiza la cuenta de diferidos.
Dentro de las principales políticas administrativas- Financieras
encuentran:

de la empresa se

Todos lo empleados se encuentran cobijados por el sistema de seguridad
social
Los aportes parafiscales y los aportes por conceptos de seguridad social y
pensiones se cancelan oportunamente a las diferentes entidades oficiales y
privadas.
Todos los activos se encuentran amparados con pólizas vigentes
Los empleados de manejo y confianza están cobijados con pólizas vigentes
Se ejecuta el presupuesto según lo establecido por el acuerdo que lo
regula.
Ver anexo D. Lista de Anexos. Notas a los Estados Financieros de la EMAAF
E.S.P. Año 2003.

2.4.3.1 Calidad de la Cartera. El círculo financiero que reporta la diferencia entre
gastos, ingresos y patrimonio permite hacer una evaluación en torno a la
rentabilidad implícita de la empresa Municipal de acueducto alcantarillado y aseo
de Funza. Este análisis deja ver que la calidad de la cartera para la búsqueda
hacia la inversión funciona mejor en el largo plazo que en el corto plazo. En el
corto plazo dado el nivel de los ingresos y los costes de egreso vemos disminuido
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el patrimonio. Por ello es necesario considerar intereses de corto plazo, los
eventos actuales, las modas y los rumores para que en el largo plazo el valor de
las compañías aumente.
Ver anexo E. Lista de Anexos. Balance general a 31 de diciembre del 2003 y
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de Diciembre de 2003 de
la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF
E.S.P.

2.4.4. Aspecto Presupuestal. La programación, ejecución y seguimiento del
presupuesto de ingresos y gastos se rige por el Estatuto Orgánico del Presupuesto
(Decreto 111 de 1996) y (Decreto 115 de 1996, 353 de 1998)
La EMAAF E.S.P presentará a la Dirección General del Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de presupuesto para la
vigencia del año siguiente, antes del 30 de octubre de cada año para su
correspondiente estudio y presentación del proyecto al Consejo Superior de
Política Fiscal - CONFIS -, quien lo aprobará mediante resolución. Para la
vigencia del año 2003 el presupuesto fue aprobado mediante la resolución No.
0014 del 31 de diciembre de 2002.
El Presupuesto de la EMAAF E.S.P lo realiza el Gerente, Subdirector
Administrativo y los jefes de cada área dependiendo del plan de compras de la
empresa.
Para la programación del presupuesto de ingresos y gastos, se consideraran las
cuentas y sus definiciones que se mencionan a continuación13:
Cuentas del Presupuesto de Ingresos
1. Disponibilidad inicial. Es el saldo de caja, bancos e inversiones
temporales, proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en curso,
excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto
no tienen ningún efecto presupuestal.
2. Ingresos corrientes. Son los ingresos que reciben ordinariamente en
función de su actividad y aquellos que por disposiciones legales le hayan
sido asignados.
3. Ingresos de Capital. Son los ingresos provenientes de los recursos del
crédito interno y/o externo.

13

Proceso Presupuestal: Empresa Industriales y Comerciales de Funza
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Cuentas del Presupuesto de Gasto
a. Gastos de Funcionamiento
1. Gastos de personal. Corresponde a los gastos en que la EMAAF incurre
para promover los cargos definidos en la planta de personal, así como la
contratación de personal para labores específicas o la prestación de
servicios profesionales.
2. Gastos generales. Son los gastos relacionados con la adquisición de
bienes y servicios necesarios para que la EMAAF cumpla con sus funciones
asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos multas
a los que se sometan legalmente.

3. Transferencias. Son los recursos que le transfieren a la EMAAF con
fundamento en un mandato legal, sin contraprestación de bienes y
servicios.

b. Gastos de Operación
1. Gastos de comercialización. Son los gastos que realiza la EMAAF para
adquirir bienes y servicios destinados a la comercialización los cuales se
dividen en: Compra de bienes para la venta y compra de servicios para la
venta.
2. Gastos de producción. Son los gastos en los que incurre la EMAAF para la
adquisición de materias primas o insumos necesarios en los procesos de
producción.

c. Servicio de la Deuda
1. Deuda pública interna. Constituye el monto total de pagos efectuados
durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos y comisiones,
de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se paguen en
pesos colombianos.
2. Servicio de la deuda externa. Constituye el monto total de pagos
efectuados durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos y
comisiones, de empréstitos contratados con acreedores del exterior y que
se paga en moneda extranjera.
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d. Gastos de Inversión
1. Programas de Inversión. Son programas los constituidos por apropiaciones
destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción económica,
social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por
la EMAAF, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos y
financieros asignados.
e. Disposición Final. Es el resultado obtenido de restar a la suma de la
disponibilidad inicial y del valor total de los ingresos de la vigencia el valor
total de los gastos de la misma, refleja solamente un excedente de
recursos.
Ver anexo F. Lista de Anexos. Presupuesto año 2003 de la Empresa Municipal
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P
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3. HERRAMIENTAS DE MEDICION

La evaluación de la gestión se constituye en el principal instrumento para asegurar
que el accionar institucional de la EMAAF E.S.P se oriente a la realización de los
fines que guían el ejercicio de la función administrativa. Debe ser un proceso
permanente mediante la cual se emite un juicio de valor sobre el rendimiento o
desempeño de un área, proceso, actividad o del sistema en general.
La evaluación es más amplia que la simple medición; esta ultima se convierte en
un medio para soportar la evaluación, fundamentada en criterios objetivos con
base en las estrategias, metas y en general los propósitos y fines
organizacionales.

3.1 INDICADORES DE GESTIÓN
Son, ante todo, información, es decir, agregan valor, no solo datos. Siendo
información, los indicadores de gestión deben tener los atributos de la información,
tanto en forma individual como grupal.

3.1.1 Composición de los indicadores. Un indicador correctamente compuesto
tiene las siguientes características:
3.1.1.1 Nombre. La identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su
nombre, además de concreto, debe definir claramente su objetivo y utilidad.
3.1.1.2 Forma de cálculo. Generalmente, cuando se trata de indicadores
cuantitativos, se debe tener muy claro la formula matemática para el calculo de su
valor, lo cual implica la identificación exacta de los factores y la manera como ellos
se relacionan.
3.1.1.3 Unidades. La manera como se expresa el valor de determinado indicador
esta dado por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores que se
relacionan.
3.1.1.4 Glosario. Es fundamental que el indicador se encuentre fundamentado en
términos de especificar de manera precisa los factores que se relacionan en su
cálculo. Por lo general las organizaciones cuentan con un documento, llámese
manual o cartilla de indicadores, en el cual se especifican todos los aspectos
atinentes a los indicadores que maneja la organización.
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3.1.2 Naturaleza. En cuanto a su naturaleza se refiere, los indicadores se
clasifican según los factores clave de éxito. Definitivamente los indicadores de
gestión deben reflejar el comportamiento de los signos vitales o factores clave
(algunos autores lo llaman factores críticos). Así, encontraremos indicadores de
efectividad, de eficacia (resultados, calidad, satisfacción del cliente, de
Impacto), de eficiencia (actividad, uso de capacidad, cumplimiento de
programación, etc.), de productividad.

FIGURA 2. Mapa de factores clave de éxito de la gestión
CALIDAD

EFICACIA

SATISFACCIÓN CLIENTE
RESULTADO

EFECTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD
ACTIVIDAD

EFICACIA

CUMPLIMIENTO PROGRAMA
EJECUCIÓN

Fuente. Indicadores de gestión. Herramienta para lograr la efectividad

Contar con un conjunto de indicadores que abarquen los factores clave descritos
es garantizar la integridad de la función de apoyo para la toma de decisiones.
Lamentablemente, a causa de políticas de organización erróneamente
establecidas y a los estilos gerenciales imperantes en algunas organizaciones, se
ejerce control, generalmente, centrándose en los resultados, en la eficacia, y se
deja de lado las restantes dimensiones de la gestión integral.

3.1.3 Vigencia. Según su vigencia, los indicadores se clasifican en temporales y
permanentes.
3.1.3.1 Temporales. Cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando
se asocian al logro de un objetivo a la ejecución de un proyecto, al lograrse el
objetivo o cuando éste pierde interés para la organización, los indicadores
asociados deberán desaparecer.
3.1.3.2 Permanentes. Son indicadores que se asocian a variables o factores que
están presentes siempre en la organización y se asocian por lo regular a procesos.

3.1.4 Nivel de generación. Se refiere al nivel de la organización, estratégico,
táctico u operativo, donde se recoge la información y se consolida el indicador.
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3.1.5 Nivel de utilización. Se refiere al nivel de la organización, estratégico,
táctico u operativo, donde se utiliza el indicador como insumo para la toma de
decisiones.

3.1.6 Beneficios de los Indicadores de Gestión. El uso de los indicadores de
gestión se resume en la reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y la
subjetividad, con el consecuente incremento de la efectividad de la organización y
el bienestar de los trabajadores. Beneficios asociados al uso de los indicadores de
gestión:
Motivar a los miembros de la EMAAF E.S.P para alcanzar metas retadoras
y generar un proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso
sea líder
Estimular y promover el trabajo en equipo
Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo de la
EMAAF E.S.P
Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario
Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de cada uno de los negocios
de la EMAAF E.S.P
Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio
para determinar qué también se están logrando los objetivos y metas
propuestas en la EMAAF E.S.P
Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su
comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos
Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas
para reforzar comportamientos proactivos
Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión en la EMAAF
E.S.P

3.1.7 Medición de la Gestión. Las herramientas de medición están determinadas
por los indicadores de gestión financiera”esencialmente, medir es comparar una
magnitud con un patrón establecido. Aunque existe la tendencia a “medirlo todo”
con el fin de eliminar la incertidumbre, o, por lo menos de reducirla a su mínima
expresión, la clave consiste en elegir las variables criticas para el éxito del
proceso, y para ello es necesario seleccionar las mas convenientes para medir y
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asegurar que esta ultima resuman lo mejor posible la actividad que se lleva a cabo
en cada área funcional”14
Los indicadores financieros constituyen las herramientas mas comunes y por si
sola, la forma mas completa de análisis financiero. También se le conoce con el
nombre de índice financiero o razones financieras.
Se le da el nombre de razón o indicador a el resultado de establecer una relación
numérica entre dos cantidades a través de las cuatro operaciones matemáticas
básicas.
El análisis por razones o indicadores permite señalar los puntos fuertes y débiles
de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También permite enfocar la
atención sobre determinadas relaciones que requieren posteriormente mayor
investigación.

3.1.8 ¿Porqué evaluar la gestión por medio de indicadores financieros y de
beneficio social? La EMAAF E.S.P tiene doce años de creada prestando el
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Funza en la cuál se
ha desarrollado un sistema de ampliación para medir los diferentes grados de
satisfacción al usuario, pero se encontró con un modelo estándar aplicado
consecutivamente sin un objetivo final, lo anterior se puede afirmar basados en el
hecho que hasta el presente trabajo investigativo no existe un informe que facilite
la interpretación de la información recopilada.
Las variables e indicadores seleccionados para esta investigación cubren en su
totalidad un informe real; las dos grandes áreas que se tienen en cuenta son, la
financiera y la social esta última se considera de importancia puesto que la
EMAAF E.S.P es una empresa prestadora de servicio público, por tanto sus
usuarios son la base real de sus ingresos y funcionamiento.
El área financiera consta de varios indicadores que permiten medir aspectos tales
como: la liquidez, el rendimiento, la capacidad de endeudamiento, la eficacia y la
eficiencia de la empresa.
Estas dos grandes variables se consideran interdependientes, puesto que la una
depende de la otra dada la naturaleza, funcionamiento y distribución de la EMAAF
E.S.P.
Se espera que la interpretación de los datos recopilados arrojen resultados que
favorezcan y mejoren la calidad del servicio y faciliten la puesta en marcha de

14

INDICADORES DE GESTIÓN. Herramientas para lograr la competitividad .Beltrán Jaramillo
Jesús M .Bogotá: 3R Editores.1.998. Pág. 33
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futuros proyectos, ya que la información contará con indicadores de tipo financiero
y de beneficio social.

3.2 INDICADORES DE TIPO FINANCIERO
El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
económico con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional del
mismo, así como contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de los
administradores, inversionistas, acreedores y demás terceros interesados en el
ente.
Son variadas las técnicas de análisis, sin embargo, el sistema empleado para la
ejecución de la evaluación financiera, consiste en la determinación de los
Indicadores, Índices; Ratios o Razones financieras que representa la relación
numérica entre cuentas o rubros de los estados contables (balance general y
Estados de resultados), con el objeto de conocer aspectos tales como; liquidez,
endeudamiento, rotación, rentabilidad y tendencia el ente evaluado.

3.2.1 Indicadores de liquidez. Este indicador nos va a permitir apreciar
la
capacidad de la EMAAF E.S.P para generar efectivo que les permita atender sus
compromisos (pago de obligaciones) corrientes, entendiéndose por corrientes
todo plazo inferior a un año.

¿Por qué evaluar los indicadores de liquidez?
Nos sirve para establecer la facilidad o dificultad que presenta la EMAAF E.S.P
para el pago de sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus
activos corrientes.

¿Para qué evaluar los indicadores de liquidez?
Evaluar el panorama de la EMAAF E.S.P al corto plazo entendiéndolo como un
periodo menor a un año y determinar que pasaría si le exigieran el pago
inmediato de todas sus obligaciones.
Dentro de los indicadores de liquidez tenemos:
La Razón Corriente
La prueba Ácida
Capital Neto de Trabajo.
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Tabla 3. Indicadores de liquidez
NOMBRE
CONCEPTO
FORMULA
Se
denomina
también
RAZON
relación corriente y trata de Razón Corriente =
CORRIENTE
verificar
las
disponibilidades
de
la Activos corrientes
empresa, a corto plazo, Pasivos corrientes
para
afrontar
sus
compromisos también
a
corto plazo.
PRUEBA
ACIDA

Se conoce con el nombre
de prueba ácida o liquidez Prueba ácida =
seca, es una prueba mas
rigurosa,
que
busca Activos Corriente – Inventarios
verificar la capacidad de la
Pasivos Corrientes
empresa
para cancelar
sus
obligaciones
corrientes,
pero
sin
depender de las ventas de
sus inventarios. Esto es
básicamente contando con
su saldo de efectivos, el
recaudo de sus cuentas
por cobrar, sus inversiones
temporales y algún otro
activo de fácil liquidación
que pueda existir diferente
a los inventarios.

Antes de estudiar este
CAPITAL
NETO
DE indicador, es necesario Capital Neto de Trabajo =
tener claridad
sobre
TRABAJO
algunos
términos
que Activos Corrientes - Pasivos
puedan presentarse a Corrientes
confusión.
En
sentido
amplio
se denomina
capital bruto de trabajo al
conjunto
de
activos
corriente. Es decir, capital
de
trabajo
y
activo
corriente
relacionado
directamente
con
la
operación de la empresa, a
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saber,
efectivo
transaccional, cuentas por
cobrar
al
cliente
e
inventarios.
El indicador capital neto
de trabajo es el resultado
de restar
del activo
corriente los pasivos a
corto plazo de la Empresa
Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

3.2.2 Indicadores de Actividad. Miden el grado de efectividad de la EMAAF
E.S.P para utilizar sus recursos, según la velocidad de recuperación de los
mismos. Además nos permite comparar las cuentas de balance y las cuentas de
resultado, determinando el grado de contribución de los activos en el logro de los
objetivos financieros de la empresa.
Se llaman también indicadores de rotación y buscan medir la eficiencia con la
cual una empresa utiliza sus recursos especialmente los activos operacionales,
según la velocidad de recuperación del dinero invertido.
¿Por qué evaluar los indicadores de actividad?
Nos permite apreciar si la EMAAF E.S.P es una empresa eficiente en el uso de
sus recursos como inventarios, cartera, activos totales, entre otros. Trabajando
con el mínimo de inversión y logrando el máximo de rendimiento de cada uno de
dichos recursos.
¿Para qué evaluar los indicadores de actividad?
Con los indicadores de actividad se pretende imprimir un sentido dinámico al
análisis del uso de los recursos mediante la comparación entre las cuentas de
balance, que son estáticas, y las cuentas de resultados que son dinámicas.
Entre los indicadores están:
Rotación de Cartera
Rotación de Proveedores
Ciclo Efectivo
Rotación Activos Totales.
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Tabla 4. Indicadores de actividad
NOMBRE
CONCEPTO
FORMULA
ROTACIÓN DE Este indicador permite
apreciar el tiempo, en R. Cuentas por Cobrar =
CARTERA
numero de días, que trata
una empresa en recuperar Ventas a crédito en el periodo
sus cuentas por cobrar, es Cuentas por cobrar promedio
decir, los originados en las
ventas de sus productos.
ROTACIÓN DE Para el cálculo de este
PROVEEDORES indicador cuando no se
dispone de las cifras de
compra a crédito del
periodo, se tomara la cifra
mas cercana a saber,
compras totales costo de
producción y, en su
defecto el dato de costo de
venta.
CICLO
DEL Indica el numero de días
que una empresa tiene
EFECTIVO
que financiar su operación
con recursos
costosos
diferentes del crédito de
proveedores,
en
otras
palabras es el tiempo que
transcurre desde que la
empresa invierte $1.00 en
la operación el negocio,
hasta que lo vuelve a
recuperar en efectivo.
ROTACIÓN
ACTIVOS
TOTALES

Rotación de Proveedores =
Ctas x pagar promedio X 365
Compras a crédito del periodo

Ciclo del efectivo =
Rotación de cartera + rotación
de inventarios totales – rotación
de proveedores.

DE Indica la eficiencia de la
empresa
para producir Rotación activo total =
ventas con la utilización
Ventas
de los activos.
Activos totales Brutos15

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

15

Corresponde al valor de los activos totales, sin descontar la depreciación, ni las provisiones de
inventarios y deudores.
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3.2.3 Indicadores de Endeudamiento. Este indicador mide el grado de
financiación de la empresa con pasivos externos y el nivel de riesgos de la
compañía. Permiten determinar si este equilibrio entre el monto del patrimonio y
demás recursos que se encuentran en el financiamiento de la empresa.
¿Por qué evaluar los indicadores de endeudamiento?
Tiene por objetivo medir en que grado y de que forma participan los acreedores
dentro del financiamiento de la EMAAF E.S.P.
¿Para qué evaluar los indicadores de endeudamiento?
Determinar el costo de los recursos que tiene la EMAAF E.S.P y establecer el
riesgo que corren tanto los acreedores, como los dueños, y la convivencia o
inconveniencia
de un determinado nivel de endeudamiento para la EMAAF
E.S.P. Se debe tener en cuenta para la toma de decisiones de financiación tanta
de corto como de largo plazo.
Dentro de sus indicadores están:
Nivel de endeudamiento
Cobertura de interés I
Cobertura de Interés II
Tabla 5. Indicadores de endeudamiento
NOMBRE
CONCEPTO
FORMULA
NIVEL
DE Establece el porcentaje
ENDEUDAMIENTO de participación de los Nivel de Endeudamiento =
acreedores dentro de la
Total pasivos
empresa.
Total activos
COBERTURA
INTERES I

DE
Establece una relación
entre
las
utilidades Cobertura de interés I =
operacionales
de
la
Utilidad de la operación
empresa y sus estados
financieros, los cuales
Gastos financieros
están
a
su
vez
relacionados
directamente con su nivel
de endeudamiento. En
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otras palabras, se quiere
establecer las incidencias
que tiene los costos
financieros
sobre la
utilidad de la empresa
DE Este indicador establece
una relación entre el
Ebitda y los gastos Cobertura de Interés II =
financieros
de
la
Ebitda
empresa, teniendo en
cuenta que el Ebitda es la
Gastos financieros
utilidad
antes
de
depreciaciones,
amortizaciones
y
provisiones. El Ebitda
representa el beneficio
real que obtiene la
empresa
Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira
COBERTURA
INTERES II

3.2.4 Indicadores de Rentabilidad. Este indicador mide la efectividad de la
Administración de la empresa, para controlar los costos y los gastos. Es el
mecanismo de convertir las ventas y la inversión en utilidades. Muestra como se
produce el retorno de los valores invertidos en la empresa.
¿Por qué evaluar el índice de rentabilidad?
Sirve para medir la efectividad de la administración de la EMAAF, el control de los
costos y gastos, tratando de esta manera de transformar las ventas en utilidades.
¿Para qué evaluar el índice de rentabilidad?
Con la aplicación de estos indicadores los inversionistas pueden analizar la
manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa, en
particular la rentabilidad del patrimonio y del activo total.
Dentro de sus indicadores están:
Margen bruta de utilidad
Margen operacional
Margen neta
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Rendimiento del patrimonio (ROE)
Rendimiento de activo total (ROA)

Tabla 6. Indicadores de rentabilidad
NOMBRE
CONCEPTO
FORMULA
Señala
el
porcentaje
MARGEN
BRUTO
DE de utilidad bruta que Margen Bruta de Utilidad =
queda
después
de
UTILIDAD
Utilidad Bruta
descontar de las ventas
lo correspondiente al
Ventas Netas
costo de las mismas.
En
las
empresas
comerciales, el costo
de las ventas es
sencillamente el costo
de
las
mercancías
vendidas.
Reporta la utilidad de
MARGEN
que Margen Operacional de Utilidad =
OPERACIONAL las operaciones
surge
de la utilidad
Utilidad Operacional
operacional
y
las
ventas netas.
Ventas Netas
MARGEN NETA
Reporta el porcentaje
de utilidad neta final Margen Neta de Utilidad =
que queda después de
Utilidad Neta
descontar de las ventas
lo correspondientes al
Ventas Netas
costo de ventas y todos
los
gastos
operacionales y no
operacionales,
incluidos los impuestos.
Para la generalidad de
la empresa el margen
neto esta determinado
por el costo de ventas,
los
gastos
operacionales, los otros
ingresos y egresos no
operacionales,
la
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provisión
para
impuestos de rentas.
De acuerdo con todo lo
anterior, todo lo que
afecta el margen bruto
y
el
margen
operacional afecta por
igual al margen neto,
pero este ultimo esta
además condicionado
por el monto de los
ingresos y egresos no
operacionales
para
impuesto de renta.
RENDIMIENTO
DEL
PATRIMONIO
(ROE)

Es el porcentaje de
utilidad que los dueños Rendimiento del Patrimonio =
ganan
sobre
su
Utilidad Neta
inversión, a la luz de
las
cifras
de
los
Patrimonio Promedio
estados financieros.

RENDIMIENTO Muestra la capacidad
DE
ACTIVO del activo para producir Rendimiento de Activo Total =
utilidades
TOTAL (ROA)
Utilidad Neta
independientemente
de la forma como haya
Activo Total Bruto
sido financiado, ya sea
con
deuda
o
patrimonio.
Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

3.2.5 Índice de comerciabilidad.
Este indicador mide la capacidad de
rendimiento de cada uno de los servicios que ofrece la EMAAF E.S.P y su nivel de
participación dentro de los ingresos de la empresa. Para su calculo se tiene en
cuenta cada uno delos productos por separado analizando de igual manera su
resultado de forma independiente.
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¿Por qué evaluar el índice de comercialidad?
Sirve para medir la rentabilidad que deja cada unos de los servicios
(acueducto, alcantarillado y aseo) ofrecidos por la EMAAF E.S.P y el nivel de
participación dentro de las ventas totales de la empresa.

¿Para qué evaluar el índice de comercialidad?
Para optimizar la rentabilidad y poder hacer que la EMAAF E.S.P sea una
empresa que de acuerdo a sus índices de resultados no se vuelva una carga para
la administración municipal sino por el contrario pueda ser autosuficiente en su
gestión.

Tabla 7. Indicadores de comerciabilidad
INDICE
DE Este indicador mide la
COMERCIABILIDAD rentabilidad que deja Índice de Comerciabilidad =
cada uno de los
Venta Producto
productos ofrecidos por
Ventas
Totales
la empresa.
Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

3.2.6 Valor Económico Agregado (EVA)
Con este indicador se pretende solventar las limitaciones de los indicadores
tradicionales. El EVA es la cuantía que queda después de deducir los gastos del
total de los ingresos, aquí se incluye el costo de capital y los impuestos, es decir
que incluye todos los factores que intervienen en la actividad empresarial
buscando satisfacer la rentabilidad mínima que esperan los accionistas que es el
mismo costo de oportunidad de estos y se dice que una empresa crea valor
cuando supera el costo de oportunidad de los accionistas.
El Valor Económico Agregado es una herramienta que permite evaluar la
generación de valor del negocio.
El Valor Económico Agregado constituye una herramienta gerencial clave para:
La planeación estratégica.
La toma de decisiones cotidiana.
La evaluación del desempeño por área de responsabilidad.
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Vinculando el Valor Económico Agregado a un sistema de incentivos, se logra que
los responsables de la administración adquieran conciencia de las decisiones para
crear y destruir valor, y en consecuencia se adopte la cultura de creación de valor.
El Valor Económico Agregado permite invertir los recursos financieros de la
empresa en aquellas áreas que contribuyen de manera directa en la generación
de valor.
El concepto del Valor Económico Agregado permite mejorar la calidad de las
decisiones impactando en el desempeño del negocio debido a que los gerentes
tienen conocimientos más profundos sobre el costo de capital.
Un Valor Económico Agregado positivo indica que la empresa esta generando
valor y un Valor Económico Agregado negativo indica que la empresa esta
destruyendo valor.

3.2.6.1 Componentes del Valor Económico Agregado:
Utilidad Neta de Operación. Son las utilidades generadas una vez deducidos
todos los gastos de operación, incluyendo depreciación e impuestos, excluyendo
los cargos e intereses financieros.
Activos Netos. Es el monto que se encuentra invertido en equipos, inmuebles,
tecnología y otras inversiones.
Costo de Capital Promedio Ponderado. Es el costo promedio de los recursos
financieros para la empresa provenientes de accionistas y de pasivos con costo.

3.2.6.2 Impulsadores del Valor Económico Agregado (VEA)
Una parte importante del Valor Económico Agregado es entender con profundidad
las variables que influyen en la generación de valor del negocio.
Por dos motivos:

El primer motivo es que no se puede actuar directamente en la generación
del valor. Se tiene que actuar sobre las variables, como satisfacción al
cliente, costos, gastos de capital, que puedan tener una influencia directa
en la generación de valor.
El segundo motivo es que a través de estos impulsores, la dirección de la
empresa puede establecer estrategias que afecten de manera directa en la
generación de valor maximizando, con ello, el valor de los accionistas.
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3.2.6.3 Implantación del Valor Económico Agregado
Proceso General de implantación del Valor Económico Agregado
Tabla 8. Implantación del valor económico agregado
Adopción
del Valor
Económico
Agregado

Divulgación
en todos
los niveles

Elaboración
de la
Planeación
Estratégica

Operación

• La alta

• Programas de

• Establecer la

• Establecer un

gerencia de la
empresa
decide
institucionaliz
ar el Valor
Económico
Agregado
• Se efectúa
análisis de
Valor
Económico
Agregado en
la empresa

capacitación.
Eventos
internos que
tengan como
objetivo
familiarizar a la
organización de
los conceptos
claves del Valor
Económico
Agregado

Misión y Visión
de la empresa
• Identificar los
impulsores del
Valor
Económico
Agregado
• Análisis de
fuerzas,
oportunidades,
debilidades y
amenazas
• Establecer
iniciativas

sistema de
información
adecuado
• Planes de
negocio en base
al Valor
Económico
Agregado
• Implementar un
sistema de
remuneración en
base al Valor

•

Fuente. José Luis Viloria

3.2.6.4 Fórmula del Valor Económico Agregado

EVA = Utilidad de las Actividades Ordinarias Antes de Intereses y
Después de impuestos (UAIDI)
- Valor Contable del Activo x Costo Promedio de Capital
El UAIDI se obtiene sumando a la utilidad neta los intereses y eliminando
las utilidades extraordinarias.
El valor contable del activo es el valor promedio del activo de la empresa,
de acuerdo con su balance general.
58

El costo promedio de capital es el costo promedio de toda la financiación
que ha obtenido la empresa.

¿Por qué evaluar el EVA?
El EVA es un indicador que ayuda a solventar las limitaciones que hayan dejado
los indicadores planteados en el presente capitulo.
¿Para qué evaluar el EVA?
Tener claridad en el valor generado por la EMAAF E.S.P y evaluar si el resultado
obtenido de los indicadores planteados arrojan un resultado encaminado al mismo
objetivo haciendo una referenciacion competitiva de la EMAAF E.S.P con otras
empresas de servicios públicos de Cundinamarca.

3.3 INDICADORES DE GESTIÓN SOCIAL

Los indicadores de tipo no financieros responden a la relación entre variables
cuantitativas y cualitativas asumidas dentro de la empresa. Estos indicadores
pueden ser “valores, unidades, índices, series estadísticas, etc”16 para el caso de
la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Funza tenemos los “valores
corporativos”17de la empresa los cuales son asumidos como indicadores de tipo
no financiero para medir la eficiencia y la eficacia de la empresa:

3.3.1 0perativos Internos. Dentro del proceso de implementación y con el ánimo
de involucrar a todos los funcionarios de la EMAAF E.S.P, la Gerencia con la
participación de todos los funcionarios buscan apuntar la gestión de su ejercicio al
sistema de Gestión de Calidad de la misma, emblemas institucionales que
demuestran la identidad del proceso de implementación de la norma y del
compromiso de los funcionarios al servicio de los usuarios, de allí que al hablar de
eficiencia y eficacia los lleve a reflexionar sobre los valores corporativos de la
institución como indicadores del proceso de la gerencia organizacional.

16

Op-cit. Pág. 36
EMAAF-ESP. Certificado de Gestión De Calidad. No 595-1 ISO 9000alcance potabilización de
Agua y Prestación de los Servicios Públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo en el
Municipio de Funza

17
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Tabla 9. Indicadores de beneficio social
NOMBRE
FORMULA
EFICIENCIA
Es la actitud que Formulas18:
tienen
los
empleados
para
Cobertura =
realizar las labores
que
les Total usuarios
atendidos
x 100
corresponden
Total
usurios
dentro del ámbito
programados
empresarial
entregando
lo
mejor
de
si
mismos,
ejerciendo
responsabilidades
en cada una de
las
actividades
que
se
le
encomienden,
para ayudar al
manejo
de
la
EMAAF.
Nivel de
EFICACIA
Es la dedicación,
solicitudes
esfuerzo
y
del usuario
responsabilidad
para
realizar
x 100
alguna actividad 1. Peticiones
Nivel
de
solicitudes
ya sea individual o
en equipo para
2. Quejas
x 100
alcanzar
Nivel de solicitudes
resultados
con
calidad
y 3. Reclamos
x 100
oportunidad
Nivel de solicitudes
pensando en un
futuro mejor.
4. Reclamos resp. de la
Actuar pensando en
un futuro mejor.

EMAAF x 100
Nivel de reclamos por
facturación

18

FUENTE

HERRAMIENTA
Formulario
de
de
Usuarios de recoleccion
la EMAAF. datos.
Técnica: Encuesta
Personal
administrati (ver anexo G)
vo de la Nota 1.
EMAAF.
Suscriptores
por
uso y estrato (Ver
anexo A)

de
Usuarios de Formulario
de
la EMAAF. recoleccion
datos.
Personal
administrati Técnica: Encuesta
vo de la (ver anexo G)
Nota 1.
EMAAF.
Técnica : Gráficos
responsabilidad de
la
EMAAF
vs.
reclamos
por
facturación
(Ver
Anexo H y H2)
Nivel de peticiones,
quejas y reclamos
por
mes
(Ver

Estas formulas son elaboradas de acuerdo con los ejemplos planteados por Jesús Mauricio
Beltrán, en su libro indicadores de gestión editorial 3r. Págs. 93-95

60

Anexo I)
Satisfacción
del cliente =
Usuarios satisfechos
Total clientes atendidos

Oportunidad en
la Respuesta
Solicitud de facturas
atendida en un día x
100
Total solicitudes
atendidas
Clases
de
Reclamo Según
Servicio
Clase de servicio
100
Total solicitudes
atendidas

x

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira
Nota 1.
FICHA TÉCNICA
Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAAF ESP.
Fecha:
Enero de 2.004
Encuesta de satisfacción del cliente
Población:
9.638
Muestra :
377
Elaborado por: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ATENCIÓN AL USUARIO
Ver Anexo G. Lista de Anexos. Encuesta satisfacción del cliente (Enero de 2.004)

3.3.2 Procesos externos
3.3.2.1 Beneficio Social. Los indicadores de gestión en lo social, están dados en
la medida por la satisfacción de las necesidades, los deseos y las demandas que
tienen los clientes externos de la organización.
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La Gerencia de la EMAAF E.S.P, con colaboración del Comité de Calidad
estableció el mapa de procesos con el fin de establecer el flujo de estos dentro de
la Empresa. Allí se han consignado los siete procesos que se manejan en la
Empresa, además de los procesos de, verificación y contingencia.
Los procesos que establecidos son:
Atención al usuario,
Alcantarillado y Aseo

Facturación,

Recaudo,

Potabilización,

Acueducto,

Los procesos involucrados dentro de la Responsabilidad Gerencial
son:
Planificación Estratégica, Gestión de recursos, Revisión por la Dirección.
Los procesos de apoyo establecidos son:
Compras, Control de documentos, Control de Registros, Almacenamiento,
Metrología, Sistemas informáticos, Capacitación.
Los procesos de verificación son:
Auditorias internas de Calidad, Control Interno,
Los procesos de Contingencia son:
Acciones Correctivas y preventivas, Control de no conformes
Cada proceso tiene su caracterización. Allí se encuentran tanto los procesos
macros ya nombrados anteriormente, al igual que los procesos de apoyo. La
EMAAF E.S.P realiza el control de todos los procesos que se ejecutan en la
empresa en las divisiones de Atención al Usuario, Facturación, Recaudo,
Potabilización, Técnica Operativa, por medio de procedimientos y planes de
calidad documentados que estandarizan dichos procesos.

Ver anexo C. Lista de Anexos. Cuadro proceso gestión gerencial

3.3.2.2 Calidad. La EMAAF E.S.P estableció un Comité de Calidad conformado
por un grupo multidisciplinario que cubre todas las áreas de la Empresa. Estos
funcionarios tienen el poder para tomar las decisiones fundamentales en lo que se
refiere al Sistema de Gestión de Calidad. Sus funciones principales son:
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Velar por el correcto entendimiento y aplicación de la política de calidad y
de los objetivos de calidad.
Determinar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad
incluyendo la formación del personal
Efectuar permanentemente seguimiento a los objetivos de calidad.
Realizar seguimiento al programa de mejoramiento y gestión de la calidad.
Analizar todo comportamiento estadístico que muestre los resultados de la
calidad del producto y proceso tomando las acciones correctivas y de
mejora que necesarias.
Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, aplicadas
en la Empresa.
Analizar el resultado de auditorias internas.
Aprobar el Manual de Calidad y participar en las modificaciones a que haya
lugar.
Las demás que resulten durante el avance del proceso de mejoramiento del
Sistema de Gestión de Calidad.

Tabla 10. Proceso de calidad de la EMAAF E.S.P
NOMBRE
CONCEPTO
FUENTE
El Comité de Calidad se Sub-director
COMITÉ DE
reúne
periódicamente, administrativo
CALIDAD
para
analizar
el y financiero de
comportamiento
del la EMAAF.
sistema de Gestión de
calidad, las situaciones Guillermo
que ameritan el concurso Rincón.
del grupo interdisciplinario
que conforma el comité.
POTABILIZACION Es el proceso que se le Jefe de Planta
hace al agua potable para de tratamiento
y
de
ser consumida.
laboratorio de
la EMAAF.
Jimmy Riaño.
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HERRAMIENTA
Cuadro proceso
gestión
gerencial.
(ver anexo C)

Decreto 475 de
1998 (Normas
técnicas
de
calidad del agua
potable
del
Ministerio
de
salud)

Análisis
fisicoquímico y
bacteriológico
en la red de
distribución.

CONTINUIDAD

Caracterización
de agua cruda y
tratada.
Es la periodicidad con Jefe de Planta Datos de Pozos
que se mantiene el de tratamiento de la EMAAF
de E.S.P.
servicio de agua en el y
laboratorio de
municipio de Funza.
la EMAAF.
Jimmy Riaño.

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira
La calidad se mide también por medio de la prestación de los servicios; para esto
se tomaran los datos de la encuesta “SATISFACCION AL CLIENTE” en donde
verificaremos la opinión de los usuarios en cuanto a la prestación de los servicios
de:
Alcantarillado
Acueducto
Aseo

Subsidios cruzados
El subsidio deberá realizarse entre los usuarios como un descuento en el valor de
la factura que éste deba cancelar, conforme al dispuesto en la ley 142 de 1994 y
en las ordenanzas y acuerdos según el caso.
El presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes cuando sean
negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los subsidios; o
cuando las infrinjan de cualquier otra manera.
Los usuarios de la EMAAF E.S.P cubrirán el suministro a que de lugar los costos
de administración, operación y mantenimiento; y el valor de las inversiones hechas
para prestar el servicio será cubierto por los subsidios los cuales no podrán
superar los topes establecidos en el siguiente cuadro:
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Tabla 11. Forma de subsidiar
Estrato
Porcentaje
1
-50%
2
-40%
3
-15%
4
0%
Industrial
+20%
Comercial
+20%
Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira
Ver anexo J. Lista de Anexos. Tarifas servicio de Acueducto y Aseo
Nota 2.
Para determinar las formulas tarifarías se aplicaran las normas sobre régimen
tarifario de las Empresas de Servicios Públicos previstas en la ley.
La EMAAF E.S.P podrá actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando
las variaciones en los índices de precios que las formulas contienen. Las nuevas
tarifas se aplicaran a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que
se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de
los índices de precios.
Cada vez que la EMAAF E.S.P reajuste sus tarifas, deberá comunicar los nuevos
valores a la Superintendencia de Servicios Públicos, y a la comisión respectiva.
Ver anexo k. Lista de anexos. Circular CRA No.02 del 7 de abril del 2.003 y No.
01 del 5 de enero del 2.004.

65

4. APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE
GESTION

Con base en la aplicación de la metodología y las herramientas presentadas en el
capitulo anterior, las cuales se derivan de los indicadores financieros y de tipo
social, utilizando el instrumento de recolección de datos, se realizará en este
capitulo la evaluación diagnostica de la gestión financiera y social de la EMAAF
E.S.P aplicando los datos de los años 2002 y 2003.
El criterio utilizado para determinar la elección del año 2003 se fundamentó en la
oportunidad de realizar un trabajo investigativo, que sirviera como base para
mejorar la gestión administrativa y la aplicación de las políticas de la empresa para
coadyuvar a generar sostenibilidad y permanencia en el modelo de gestión pública
efectiva.
Nota 3. Las cifras presentadas a continuación están dadas en miles de pesos.

4.1 INDICADORES DE TIPO FINANCIERO
4.1.1 Indicadores de liquidez
Tabla 12. Indicadores de liquidez
CALCULO
INDICADOR
2002
2003
RAZON
CORRIENTE
2.005.675
1.562.582
2.208.432
2.258.434
ACTIVO CTE.
= 0.91
= 0.69
PASIVO CTE
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ANALISIS
En el año 2003, se observa que
la EMAAF no cuenta con el
suficiente respaldo para pagar
las obligaciones a corto plazo
razón por la cual tuvo que recurrir
a la refinanciación de la deuda
con la EAAB ESP la cual es la
que provee el agua en bloque.
Lo anterior genera que el valor
de sus pasivos corrientes duplica
el de sus activos corrientes y
estos al mismo tiempo se ven
afectados por la disminución en
su liquidez debido principalmente

PRUEBA
ACIDA

2.005.675 –
300.616
2.208.432

ACTIVO CTE –
INVENTARIOS = 0.77
PASIVO CTE

1.562.582 –
269.037
2.258.434
= 0.57

PRUEBA
SUPERACIDA
ACTIVO CTE – 2.005.675 –
DEUDORES
1.530.058
PASIVO CTE
2.208.432
= 0.22

1.562.582 –
1.272.691
2.258.434
= 0.13
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a que el efectivo generado por la
recuperación de la cartera se
invirtió la construcción de un
pozo con un valor aproximado de
500 millones de pesos para la
construcción de un pozo para el
suministro de agua. Sin embargo
el valor de los pasivos se
mantienen constantes para el
término de los dos períodos.
Se observa que no difiere de
manera significativa del indicador
de razón corriente debido a la
baja
materialidad
de
los
inventarios y esté no es tan
representativo dentro de las
cuentas del activo ya que la
empresa es prestadora de
servicios. La composición de los
inventarios esta dada por los
materiales para la prestación del
servicio, tales como son los
medidores, perillas, etc.,. Sin
embargo la disminución de los 20
puntos esta dada por lo
explicado en el indicador anterior
en la inversión del pozo.
Este indicador muestra la
importancia de los deudores en
el activo corriente de la EMAAF,
representados en
cartera de
servicios públicos y los subsidios
a que tiene derecho la empresa
por la prestación de servicios a
los estratos 1, 2 y 3.
Este
resultado
se
torna
razonable frente al sector dadas
las características de este tipo de
negocios donde existe una
marcada dependencia al recaudo
de la cartera para generar
liquidez.

CAPITAL
NETO DE
TRABAJO
ACTIVO CTE - 2.005.675
PASIVO CTE = - 2.208.432
= - 202.757

En términos monetarios el
resultado
que
arroja
este
indicador es deficiente ya que si
a la EMAAF le fuera exigido el
pago de sus obligaciones a corto
1.562.582
plazo no alcanzaría a cubrirlo
- 2.258.434
con su activo corriente, teniendo
= - 695.852 en cuenta que el valor que lo
compone no es fácil convertirlo
en efectivo como por ejemplo el
valor de sus inventarios y el que
maneja la cartera.

Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira

Al ver el resultado de las cuatro razones analizadas anteriormente se concluye
que la liquidez de la EMMAF E.S.P esta atravesando por una situación difícil pero
manejable ya que sus pasivos corrientes son elevados al compararlos con sus
activos corrientes y este problema proviene de sus acrecentadas cuentas por
pagar debido a la adquisición de agua en bloque al EAAB ESP que ascienden a
$1.639 millones y el aumento significativo de sus acreedores que están en $444
millones; el impacto significativo al analizar estas razones para la EMAAF fue la
inversión en infraestructura del pozo la Aurora que afecto de manera significativa
la disminución de sus activos corrientes, disminución de las cuentas por cobrar y
otros deudores que tiene que ver principalmente con el manejo de los subsidios.
Como conclusión del análisis de los indicadores de liquidez queda claro que la
EMAAF tiene dificultad de pagar sus pasivos corrientes con el producto de
convertir a efectivo sus activos corrientes. Este comportamiento es similar a
análisis realizado a empresas de las mismas características tal y como quedo
evidenciado al final de este capitulo al análisis comparativo de las empresas de
Acueducto de los municipios de Mosquera y Madrid.

4.1.2 Indicadores de actividad
Tabla 13. Indicadores de actividad
CALCULO
INDICADOR
2002
2003
ROTACIÓN DE
CARTERA
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ANALISIS
En los resultados de este
indicador se encontró una
rotación de cartera buena debido
a que se paso de 73 días de

3.027.696
VENTAS A
601.539
CREDITO EN
EL PERIODO
CTAS POR
= 5.03
COBRAR
PROMEDIO
ROTACIÓN DE
ACTIVOS
TOTALES

3.445.507
403.297

= 8.54

3.445.507
3.027.696
VENTAS
ACTIVO
11.528.911 – 11.532.875 –
TOTAL BRUTO 2.118.980
2.646.706

= 32.21 %

cartera a 42 días aun cuando
las ventas aumentaron, debido al
oportuno pago de los usuarios
del servicio.

= 38.77 %

El resultado que arroja este
indicador muestra que el total
del valor invertido en activos
ayudó
a
incrementar
o
contribuye al resultado de las
ventas en un 38.77 % del costo
de los mismos activos, cifra que
aumento debido al incremento
del activo según los resultados
del
año
anterior.
Aquí
nuevamente se hace referencia
a la eficiencia de la empresa en
la consideración de obtener
activos productivos para la
generación y creación de valor
en las ventas.

Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
Como resultado del análisis de los indicadores de actividad la EMAAF mostró un
nivel de operación bueno, ya que durante los periodos base del análisis se
mantuvieron constantes reflejando buenos resultados para la empresa; lo cual
demuestra que esta clase de empresas prestadoras de servicios públicos manejan
un nivel de actividad prudente. Para el caso de los activos es importante analizar
la representación de la inversión en propiedad, planta y equipo debido a que una
empresa de estas características en donde su fuente de ingresos es la prestación
de servicios pero sin dejar de lado el valiosos aporte de contar con un buen capital
de trabajo el cual se ve reflejado en el activo no corriente en donde se cuenta con
mas de $ 9.927 millones de pesos en propiedad, planta y equipo lo cual asume un
86 % del valor total del activo.
4.1.3 Indicadores de endeudamiento
Tabla 14. Indicadores de endeudamiento
CALCULO
INDICADOR
2002
2003
NIVEL DE
ENDEUDAMIE
NTO
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ANALISIS
El resultado de este indicador
muestra que la EMAAF tiene un
nivel de endeudamiento bajo, sin

TOTAL
PASIVOS
TOTAL
ACTIVOS

2.208.432
11.528.911

2.258.434
11.532.875

= 19.1%

= 19.5%

COBERTURA
DE INTERES I

UTILIDAD DE
630.779
LA
OPERACIÓN
3.500
GASTOS
FINANCIEROS
= 180.22
veces

901
2.517

= 0.36
veces

COBERTURA
DE INTERES II

EBITDA
4.261.006 2.791.322
GASTOS
FINANCIEROS 3.500
= 419.90
veces

4.405.174
- 3.513.966
2.517
=354.08
veces

Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
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lugar a dudas el resultado que
arroja el indicador es bueno para
la
empresa,
porque
los
acreedores son dueños de tan
solo un 19.58% y esto a causa de
la deuda con la EAAB para el
suministro de agua en bloque a la
EMAAF, problema que se vera
resuelto con la implementación de
nuevas fuentes para el suministro
de agua. También se tiene en
cuenta el bajo índice de liquidez
que se analizo al principio de este
capitulo en donde se muestra que
la empresa no tiene la suficiente
solvencia para endeudarse ya que
no tiene con que responder a
posibles obligaciones.
Este resultado se ve afectado por
un error en la aplicación de un
principio contable por parte del
departamento de contabilidad de
la EMAAF, en donde se
registraron como gastos de
operación los costos de la
inversión en construcción de
redes, de alcantarillado, pozos,
etc., lo cual debió registrarse
como activo fijo y de esta manera
afectar el gasto de forma gradual
vía depreciación.
El resultado de este indicador
muestra una buena operación y
relación entre los
ingresos
operacionales y los gastos
operacionales ya que las cifras
dadas por estos ayudan a
convertir los gastos financieros en
un rubro poco representativo en el
nivel de endeudamiento.

Aun cuando el nivel de endeudamiento que tiene la EMAAF es bajo sus
posibilidades para adquirir nuevos empréstitos es limitado, ya que las entidades
financieras tienen como política cobrar altas tasas de interés a este tipo de
entidades en razón a las dificultades que tiene para recuperar de manera pronta
su cartera.

4.1.4 Indicadores de rentabilidad
Tabla 15. Indicadores de rentabilidad
CALCULO
INDICADOR
2002
2003
MARGEN
BRUTO DE
UTILIDAD
3.027.696 – 3.445.507 –
788.021
587.718
UTILIDAD
3.027.696
3.445.507
BRUTA
VENTAS
= 80.59%
= 77.13%
NETAS

MARGEN
OPERACIONAL
(UTILIDAD)

UTILIDAD
OPERACIONAL -351.344
VENTAS
3.027.696
NETAS

-856.481
3.445.507
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ANALISIS
Para el análisis de este indicador
no se tuvieron en cuenta el valor
de las transferencias detalladas en
los ingresos del periodo debido a
que son
recursos que le
transfieren a la EMAAF con
fundamento en un mandato legal,
sin contraprestación de bienes y
servicios; se debe tener en cuenta
que los costos son bajos debido a
la actividad de la empresa y
también a la utilización de un
nuevo pozo (la aurora) el cuál
abastece el bombeo de agua al
municipio y se evita la compra de
agua en bloque a la E.A.A.B y
genera un buen margen bruto de
utilidad el cual deja a la EMAAF en
un buen nivel con el 80.59% de
utilidad bruta.
El resultado de este indicador se
ve afectado de manera drástica en
relación con el anterior, debido al
error en la aplicación de un
principio contable por parte del
departamento de contabilidad de
la
EMAAF,
en
donde
se
registraron como gastos de
operación los costos de la
inversión en construcción de
redes, de alcantarillado, pozos,
etc., lo cual debió registrarse como

= -11.60 %

= -24.86 %

MARGEN
NETO
(UTILIDAD)

UTILIDAD
NETA
VENTAS
NETAS

630.779
3.027.696

901
3.445.507

= 20.83 %

= 0.03 %

RENDIMIENTO
DEL
PATRIMONIO
(ROE)
630.779
UTILIDAD
9.270.479
NETA =
PATRIMONIO
=6.80 %

901
9.274.441
= 0.01 %

RENDIMIENTO
DEL ACTIVO
TOTAL (ROA)
630.779
UTILIDAD
9.409.716
NETA
ACTIVO TOTAL
= 6.70 %
BRUTO

901
8.886.169
= 0.01%

Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
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activo fijo y de esta manera afectar
el gasto de forma gradual vía
depreciación
Al efectuar la comparación entre
años de este indicador se
presenta una reducción de mas
del 20% como consecuencia de
error en la aplicación de un
principio contable por parte del
departamento de contabilidad de
la
EMAAF,
en
donde
se
registraron como gastos de
operación los costos de la
inversión en construcción de
redes, de alcantarillado, pozos,
etc., lo cual debió registrarse como
activo fijo y de esta manera afectar
el gasto de forma gradual vía
depreciación.
De nuevo el declive de la utilidad
neta se ve reflejado en el
resultado de este indicador en
donde esta utilidad muestra un
rendimiento muy bajo sobre la
inversión del patrimonio debido a
un error contable tal como se
explica en el análisis del indicador
anterior.
Para la interpretación del indicador
ROA se tiene
en cuenta las
anotaciones presentes para el
análisis del anterior indicador en
cuanto al resultado de la utilidad
neta; sin embargo no se puede
dejar
de
lado
la
buena
participación del activo dentro del
Balance General de la EMAAF al
año 2.003 ya que este tiene una
buena representación en la
propiedad planta y equipo la cual
es del 86.07% del total del activo.

Los resultados que arrojaron estos indicadores son desfavorables para la EMAAF
E.S.P, debido a que estos fijan una posición donde la utilidad no es satisfactoria
para la empresa en el 2003, esto debido al error en el registro contable que
desvirtúa la objetividad de cualquier tipo de análisis. Excepto por el efecto de lo
expuesto anteriormente, el nivel de rentabilidad para la empresa es favorable.

4.1.5 Índice de comerciabilidad
VENTA PRODUCTO
VENTAS TOTALES

Tabla 16. Índice de comerciabilidad
CALCULO
INDICADOR
2002
2003
INDICE DE
COMERCIABILIDAD
SERVICIO DE
ACUEDUCTO

VENTA SERVICIO
DE ACUEDUCTO
VENTAS TOTALES

1.923.369
3.022.196

2.180.343
3.432.918

= 63.64%

= 63.51%
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ANÁLISIS
La EMAAF tiene como
principal
fuente
de
ingresos la venta de
servicios, uno de ellos es
el servicio de acueducto, el
cual
contó
con
una
participación de 63.51% en
el año 2.003 del total de
las ventas de los servicios
que ofrece la EMAAF, esto
indica que la prestación de
este
servicio
favorece
mucho a la rentabilidad
de la empresa; de igual
forma esta participación se
ve reflejada gracias a que
la prestación de este
servicio es mas costosa
que otros, es por ello que
el nivel de ingresos es mas
alto; también se observa
que no hay gran variación
en comparación del año
anterior debido a que el
número de usuarios y
consumo
se mantiene
constante.

INDICE DE
COMERCIABILIDAD
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

VENTA SERVICIO
683.148
ALCANTARILLADO
VENTAS TOTALES 3.022.196

813.498
3.432.918

= 22.60%

= 23.70%

400.179
3.022.196

439.077
3.432.918

= 13.24%

= 12.79%

INDICE DE
COMERCIABILIDAD
SERVICIO DE
ASEO

VENTA SERVICIO
DE ASEO
VENTAS TOTALES
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Otro de los servicios
prestados por la EMAAF
es
el
servicio
de
alcantarillado,
fuente
importante para el buen
desarrollo y sanidad del
municipio; la red de
alcantarillado cubre un
97% del total de la
población del municipio de
Funza debido a la falta de
alcance en algunas zonas
rurales, a pesar de esto la
prestación del servicio es
buena y cuenta con un
buen cubrimiento en la
población; la cifra reflejada
debido a la comercialidad
es de 23.70% también es
buena puesto que es un
buen nivel de participación
en los
ingresos de la
EMAAF ya que es el
segundo servicio en el
nivel de rentabilidad, cifras
y datos que se han
mantenido constantes en
los últimos años.
El último de los servicios
prestados por la EMAAF
es el servicio de aseo,
igualmente importante para
el buen desarrollo e
imagen del municipio; el
nivel de participación de
este rubro es de 12.79%
bien significativo para los
ingresos de la EMAAF ya
que la prestación de este
servicio no requiere de
muchos gastos y sin
embargo cuenta con un
buen nivel de contribución
para los ingresos de la

misma, la disminución del
porcentaje de participación
en las ventas del servicio
de aseo y acueducto es
debido al incremento de
cubrimiento y participación
del
servicio
de
alcantarillado año tras año
lo cual hace que este sea
mas fuerte.
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
El resultado de la comerciabilidad de los tres servicios prestados por la EMAAF
E.S.P (acueducto, alcantarillado y aseo) es satisfactorio debido a que el porcentaje
de participación de los servicios en el total de los ingresos cumplen con sus
expectativas de acuerdo a la proporción de sus costos y mantiene un nivel
ajustado con el volumen de ventas presupuestado.

4.1.6 Valor Económica Agregado (EVA).
El Valor Económico agregado es una herramienta que permite calcular las
riquezas generadas por las empresas y en este caso particular el de la Empresa
Municipal de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Funza EMMAF ESP. la cual con
el desarrollo de este trabajo quiere evaluar la gestión a través de indicadores
financieros y de gestión social. Sin embargo estos indicadores no dejan total
claridad sobre el valor generado por la empresa en un periodo determinado sino
que se encierra en temas determinados como por ejemplo el de la liquidez, el
endeudamiento, la rentabilidad entre otros.
Luego de ver la necesidad de calcular el EVA para la EMAAF E.S.P fue también
necesario buscar referenciacion competitiva con otros acueductos de
Cundinamarca que marcaran un nivel de satisfacción en los resultados obtenidos y
se pudieran llegar a comparar el uno con el otro. En marcha con el objetivo
propuesto se decidió tomar en cuenta los municipios de Mosquera y Madrid ya que
cuentan con un buen nivel de similitud en cuanto a número de usuarios y capital
de trabajo, por eso en el desarrollo del EVA se tendrán en cuenta los datos de
estos acueductos para consolidarlos y llegar a resultados comparativos.
FORMULA DEL EVA
Utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos
(UAIDI)
Valor contable del activo
x
Costo promedio de capital
EVA
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4.1.6.1 UAIDI. Para calcular la utilidad de las actividades ordinarias antes de
intereses y después de impuestos (UAIDI) se consideran la venta de bienes y
servicios, el costo de ventas, los gastos de administración, de operación, y la
depreciación identificada en el rubro de las provisiones, agotamiento,
depreciaciones y amortizaciones en el Estado de Resultados, además la provisión
de impuestos que se encuentra en la pagina 48 en la descripción de los gastos.
Datos que se facilitan en la tabla 17 la cual ampliara la información sobre el
cálculo de UAIDI.
*Las cifras que se presentaran en las tablas están dadas en miles de pesos.
Tabla 17. Calculo utilidad neta comparativo acueductos Funza, Mosquera y
Madrid
ACUEDUCTO ACUEDUCTO ACUEDUCTO
FUNZA19
MOSQUERA20
MADRID21
+ VENTA DE BIENES
12.589
0
52.449
+ VENTA DE SERVICIOS
3.432.918
3.167.530
1.904.392
- COSTO DE VENTAS
788.021
2.019.335
1.845.759
UTILIDAD BRUTA
2.657.486
1.148.195
111.082
- GASTOS DE
915.910
888.112
188.691
ADMINISTRACIÓN
- GASTOS DE OPERACIÓN
2.384.920
- DEPRECIACIONES
38.548
4.650
5.953
UTILIDAD OPERACIONAL
-681.892
255.433
-83.562
- PROVISIÓN DE
29.611
25.123
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
-711.503
230.310
-83.562
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
Ver Anexo E. Balance General a 31 de diciembre de 2.003 y Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2.003 de la EMAAF E.S.P
Ver Anexo L. Estado de resultados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Mosquera
Ver Anexo M. Estado de resultados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Madrid
4.1.6.2 Valor contable del activo. El siguiente paso para calcular el EVA es
establecer el valor del activo neto de cada uno de los acueductos. Para este caso

19

Estas formulas son elaboradas de acuerdo con los ejemplos planteados por Jesús Mauricio
Beltrán, en su libro indicadores de gestión editorial 3r. Págs. 93-95
20
Datos tomados del Estado de Resultados de HIDROS Mosquera S. En C. A
21
Datos tomados del Estado de Resultados de la EAAM 1
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se tienen en cuenta las plusvalías no contabilizadas y la financiación automática
que se restaran.
Tabla 18. Comparativo valor contable del activo
ACUEDUCTO ACUEDUCTO ACUEDUCTO
FUNZA
MOSQUERA
MADRID
ACTIVO CORRIENTE
1.562.582
1.345.910
699.307
ACTIVO FIJO
9.927.269
39.067
1.644.033
OTROS ACTIVOS
43.024
338.439
32.265
TOTAL ACTIVO
11.532.875
1.723.416
2.375.605
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
En el caso de los tres acueductos no existen plusvalías ni minusvalías para
contabilizar.

4.1.6.3 COSTO PROMEDIO DE CAPITAL. El costo promedio de capital es la
tercera de las variables que inciden en el cálculo del EVA.
Los acueductos de Funza, Mosquera y Madrid así como el resto de acueductos
necesitan obtener financiación para sus inversiones. Este tipo de financiaciones
pueden ser tanto internas como externas, para el caso práctico de estos
acueductos se tuvieron en cuenta el tipo de financiación externa.
Todas las financiaciones tiene un costo y uno de los objetivos que quiere alcanzar
el EVA es el de hallar el costo medio de todas las fuentes de financiación y que
este sea reducido. Este costo se denomina costo de capital.
Para determinar el costo de capital de las empresas de acueducto objeto de
análisis es necesario determinar la participación del pasivo y patrimonio dentro de
la empresa y luego identificar cuales son los rubros más representativos del pasivo
de cada uno de los acueductos teniendo en cuenta el costo de la financiación.
En la tabla 18 se determinó el nivel de participación del pasivo y del patrimonio
dentro de cada uno de los acueductos.
Tabla 19. Nivel de participación del pasivo y patrimonio
ACUEDUCTO ACUEDUCTO ACUEDUCTO
FUNZA
MOSQUERA
MADRID
PASIVO
2.258.434
1.677.763
411.396
PATRIMONIO
9.274.441
45.653
1.964.209
TOTAL
PASIVO
Y
11.532.875
1.723.416
2.375.605
PATRIMONIO
% PARTICIPACIÓN PASIVO
19.58%
97.35%
17.32%
% PARTICIPACIÓN
80.42%
2.65%
82.68%
PATRIMONIO
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
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Para continuar buscando los factores que se necesitan para hallar el EVA es
necesario identificar los rubros mas representativos del patrimonio de cada
acueducto y confrontando con el porcentaje de costo de la financiación.
En la tabla 20 se detallan los dos rubros mas significativos del pasivo del
acueducto de Mosquera, para el calculo del costo de financiación de la adquisición
de bienes los datos se tomaron de la tabla de amortización del acueducto de
Mosquera ( Ver Anexo M ) y para el valor del costo de financiación de la obligación
financiera se tomaron los datos del banco de Occidente fuente del préstamo al
acueducto.

4.1.6.3.1 Acueducto de Mosquera.
Tabla 20. Costo medio ponderado acueducto de Mosquera
COSTO
TIPO DE DEUDA IMPORTE
% SOBRE
TOTAL DEUDA financiación
(B)
(A)
Adquisición
de
225.665
23.13%
0.00616
bienes
Obligaciones
750.000
76.87%
0.2863
financieras
TOTAL
975.655
100.00%
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira

TOTAL
(A X B)
2.69%
22.01%
24.7%

Para el desarrollo de la tabla 21 también fue necesario identificar los rubros de
mayor representatividad del pasivo del acueducto de Madrid y hallar el costo
medio ponderado de la financiación, teniendo en cuenta que el costo de
financiación se tomo de los datos obtenidos del Banco de Occidente para créditos
de inversión.

4.1.6.3.2 Acueducto de Madrid.
Tabla 21. Costo medio ponderado acueducto de Madrid
COSTO
TIPO DE DEUDA
IMPORTE
% SOBRE
TOTAL DEUDA financiación
(B)
(A)
Adquisición
de
8.583
2.54%
0.095
bienes
Obligaciones
329.744
97.46%
0.2863
financieras
TOTAL
338.327
100.00%
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
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TOTAL
(A X B)
0.24 %
27.90 %
28.14 %

En el desarrollo de la tabla 22 no se tuvo en cuenta sino el valor de la adquisición
de bienes y servicios nacionales del acueducto de Funza luego de determinar que
es el único rubro de importancia para el calculo del EVA, tomando como costo de
financiación los datos remitidos por la EMAAF en la tabla de amortización ( Ver
Anexo O ) para el pago de la deuda.
4.1.6.3.3 Acueducto de Funza.
Tabla 22. Costo medio ponderado acueducto de Funza
COSTO
TIPO DE DEUDA IMPORTE
% SOBRE
TOTAL DEUDA financiación
(B)
(A)
Adquisición
de 1.639.467
100.00%
0.64%
bienes
TOTAL
1.639467
100.00%
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira

TOTAL
(A X B)
64.00 %
64.00 %

De esta forma se obtuvo el costo medio ponderado de las deudas que utilizan los
acueductos de Funza, Mosquera y Madrid (Cundinamarca), ya con esto se puede
obtener costo promedio de capital de cada acueducto, para esto se toma el
porcentaje de participación del pasivo y se multiplica por el costo de financiación,
luego se toma el porcentaje de participación del patrimonio y se multiplica por el
costo de oportunidad y estos dos resultados se suman quedando así identificado
el costo promedio de capital
Para finalizar con la búsqueda de los factores necesarios para el calculo del EVA
de cada uno de los acueductos es necesario identificar el costo de oportunidad; en
el caso practico de las empresas de acueducto no se tiene estipulado un
rendimiento para el ejercicio de estas empresas ya que están creadas para
prestar un servicio mas que para generar utilidades y pretender lucratividad; sin
embargo es necesario fijar un porcentaje de utilidad esperado para el buen giro del
negocio y en este caso se tendrá en cuenta el valor proyectado de inflación para el
año 2.003 mas un (1) punto que será el margen de utilidad de las empresas a
analizar.
FORMULA COSTO PROMEDIO DE CAPITAL

Porcentaje de participación del pasivo

X Costo de financiación

+
Porcentaje de participación del patrimonio X Costo de oportunidad
Costo Promedio de Capital
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Acueducto de Funza

19.58%
80.42%
18.56%

X
X

64 %
7.5 %

Acueducto de Mosquera

97.35%
2.65%
24.23 %

X
X

24.7 %
7.5 %

Acueducto de Madrid

17.32%
82.68%
11.07 %

X
X

28.14 %
7.5 %

4.1.6.4 Calculo del EVA.

Tabla 23. Calculo del EVA
ENTIDAD
FORMULA
ACUEDUCTO Utilidad de las Actividades
DE FUNZA
Ordinarias
antes
de
Intereses y después de
Impuestos (UAIDI)
- Valor Contable del Activo
x Costo Promedio de
Capital
ACUEDUCTO Utilidad de las Actividades
Ordinarias
antes
de
DE
Intereses y después de
MOSQUERA
Impuestos (UAIDI)
- Valor Contable del Activo
x Costo Promedio de
Capital

80

CALCULO
-711.503
- ( 11.532.875 x 18.56% )
= -1.428.999

230.310
-( 1.723.416 x 24.23 % )
= - 187.274

ACUEDUCTO
DE MADRID

Utilidad de las Actividades
Ordinarias
antes
de -83.562
Intereses y después de - ( 2.375.605 x 11.07 % )
Impuestos (UAIDI) - Valor
Contable del Activo x = - 179.417
Costo Promedio de Capital

Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira

Lo que indica el EVA es que las empresas analizadas están destruyendo valor, no
generaron suficientes utilidades para los activos que tienen invertidos, para las
cuales es mas importante la prestación de un buen servicio que la lucratividad del
mismo, sin embargo la diferencia en los resultados de los tres acueductos dejan
ver la gestión realizada por cada una de las administraciones.
En el acueducto del municipio de Funza existe una excepción y es el de la
inversión en infraestructura. Esta inversión se ha orientado principalmente a la
ampliación y mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la cual
se espera que arroje resultados positivos con el tiempo gracias a la disminución
de los costos de producción.
Aunque el objeto de este análisis no es resaltar la gestión de otros acueductos si
es necesario tener alguna clase de referenciacion competitiva que sirva de guía
para evaluar los resultados que arroje el EVA de la EMAAF E.S.P.
Como análisis de este indicador vemos que a este tipo de empresas no le es fácil
adquirir un crédito con entidades financieras ya que el nivel de las tasas de interés
son altos para estas, debido a que no generan las suficientes utilidades para pagar
sus obligaciones.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL EVA

1. Reclasificar el valor de los bienes improductivos para disminuir el costo del
activo.
2. En lugar de que la EMAAF E.S.P maneje tres plantas para la potabilización del
agua que generan mayores costos para la empresa, tanto como productos
químicos como en personal de trabajo dejar una sola más efectiva reduciendo así
espacios y utilizando mínimos recursos que generaran mayor utilidad a la
empresa.
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4.1.7 Ejecución presupuestal
INGRESOS
Un estimativo total de ingresos corrientes de 5.137.262 sobre una actividad
anual de servicios públicos, concluye un valor mensual aproximado de
facturación de 428.105. Al cierre del periodo fiscal del 2003 debe quedar
como saldo por recaudar el equivalente al valor facturado en el mes de
diciembre (para este caso 428.105).
El rubro de ingresos corrientes contiene una partida de 732.732 como saldo
por recaudar del año 2003, la cual a pesar de significar el 14.26% del
estimativo total del año 5.137.262 no es una cifra o porcentaje elevado, por
cuanto contiene el equivalente al último mes 428.105. La cifra real de saldo
por recaudar resulta de restar 732.732 menos 428.105 es decir 304.627.
Esta ultima cifra equivale a un 5.93% por recaudar del valor total de
ingresos corrientes programados para el año 2003 (5.137.262).
En nuestro concepto particular consideramos que este porcentaje (5.93%) a
pesar de corresponder al sector de servicios públicos es una cifra muy
razonable. Adicionalmente con los sistemas de cobro coactivo que manejan
las entidades de servicios públicos, la recuperación tienen un alto nivel de
éxito.

GASTOS
Con un presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2003 de 4.965.503
que incluyen los rubros de personal, comercialización, producción, servicio
de la deuda, programas de inversión y demás, el lograr mantener un saldo
de 139.964 como apropiación no utilizada, concluye un cumplimiento
favorable para la EMAAF.
En este medio de las entidades de los servicios públicos se generaliza
demasiado el incumplimiento en las labores de ingresos por no llegar a las
metas programadas. Caso contrario sucede con los gastos, los cuales en la
gran mayoría de las situaciones, se exceden con relación a los
presupuestos.
La EMAAF al término de la vigencia fiscal tendría inconvenientes de flujo de
efectivo, por cuanto requerirá de recursos del año 2004 para cubrir
obligaciones relacionadas con el año 2003. Esta situación se irá aliviando
en la medida que se recauden los 304.627 que quedaron pendientes de los
ingresos corrientes presupuestados.
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4.2 INDICADORES DE BENEFICIO SOCIAL

4.2.1 Indicadores de eficiencia

Tabla 24. Indicadores de eficiencia
CALCULO
INDICADOR
2003
COBERTURA DE
SERVICIO DE
ACUEDUCTO
9.638 X 100
TOTAL USUARIOS
9.638
ATENDIDOS
ACUEDUCTO
x 100 = 100%
TOTAL USUARIOS
PROGRAMADOS *
COBERTURA
SERVICIO
ALCANTARILLADO

DE
DE

TOTAL USUARIOS
ATENDIDOS
ALCANTARILLADO
x 100
TOTAL USUARIOS
PROGRAMADOS *

COBERTURA
SERVICIO DE ASEO

TOTAL USUARIOS
ATENDIDOS
ASEO
x
TOTAL USUARIOS

9.373 X 100
9.638

= 97.25 %

DE

9.541
100 9.638

ANALISIS
Este indicador muestra que la
EMAAF tiene una cobertura de
acueducto de 100% en el año
2.003, lo cual determina que el
servicio que presta a la comunidad
es satisfactorio y cumple con las
necesidades del Municipio.

Este indicador muestra que la
EMAAF tiene una cobertura en el
servicio de alcantarillado del
97,25% en el año 2003, lo cual
determina que el servicio que
presta a la comunidad es
satisfactorio a nivel del casco
urbano y rural; pero se presenta
un 2,75% del sector que no cuenta
con este servicio ya que existen
zonas rurales en donde los costos
de interconexión con redes
matrices
de
alcantarillado
representan un precio elevado
comparado con el cobro del
servicio.

Este indicador muestra que la
EMAAF tiene una cobertura en el
servicio de alcantarillado del
98,99% en el año 2.003, lo cual
determina que el servicio que
X 100 presta a la comunidad es
satisfactorio a nivel del casco
urbano;
pero se presenta un
83

PROGRAMADOS *

1,01% del sector que no cuenta
con este servicio en zonas rurales,
el manejo de basuras en este
sector se deja a libre albedrío de
las familias residentes más sin
embargo; existe la alternativa de la
técnica incineración a través de
hornos y clasificación de las
basuras.

= 98.99 %

* Por casa
Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira
Ver Anexo A. Suscriptores por uso y estrato
Sin lugar a dudas este es uno de los indicadores con mejores resultados, si bien
es cierto que la EMAAF E.S.P tiene problemas para manejar sus gastos, también
es cierto que cumple con uno de los mas grandes requisitos para seguir existiendo
y es que mantiene un excelente nivel de cobertura en todo el municipio y con sus
tres servicios, así pues que los resultados no dejan mucho que decir tan solo que
se mantiene en un buen nivel de cobertura y por lo tanto el nivel de eficiencia que
se espere manejen este tipo de empresas se esta cumpliendo a cabalidad.
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4.2.2 Indicadores de eficacia

Tabla 25. Indicadores de eficacia
CALCULO
INDICADOR
2003

NIVEL DE PETICIONES
PETICIONES
X 100
NIVEL DE SOLICITUDES

238
467

X 100

= 50.96%

NIVEL DE QUEJAS
QUEJAS
X 100
NIVEL DE SOLICITUDES

39
467

X 100

= 8.35 %

NIVEL DE RECLAMOS
RECLAMOS
X 100
NIVEL DE SOLICITUDES

190
467

X 100

= 40.69 %

NIVEL DE RECLAMOS
RESPONSABILIDAD
DE
LA EMAAF
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ANALISIS
En este indicador, se encontró un
nivel de peticiones de un 50,96%
en comparación al nivel de
solicitudes notificadas por los
usuarios, refiriéndose en su
mayoría a la solicitud de la
reconexión del servicio, instalación
de medidores, revisiones con
respecto al cobro de las facturas,
entre otras. Lo cual indica que
estas se deben más a problemas
de los mismos usuarios y no a
responsabilidades de la EMAAF.
En este indicador nos muestra que
el nivel de quejas es bajo ya que
se presenta solo un 8,35% de
quejas con respecto Al nivel de
solicitudes requeridas por los
usuarios, las cuales entre las mas
importantes están el sondeo de
alcantarillado,
escapes
domiciliarios y tuberías averiadas.
Este indicador muestra que el
nivel de reclamos en la EMAAF es
del 40,69% se considera alto
teniendo en cuenta que estos se
deben por la descargas de
deudas, revisiones en la lectura de
los contadores y posibles fugas
internas; sin embargo no todos
estos reclamos favorecen al
usuario pues en muchos casos no
procede la revisión.
El resultado de este indicador
arroja una cifra que no es
representativa dentro de la

NUMERO DE RECLAMOS
RESPONSABILIDAD DE
LA EMAAF
N. DE RECLAMOS POR
FACTURACIÓN
SATISFACCIÓN
CLIENTE

cantidad de reclamos que se le
hacen diariamente a la EMAAF sin
embargo no es bueno mantener
este nivel y seria mejor tratar de
disminuirlo.

589
2.140
= 27.52%

DEL

TOTAL USUARIOS
156 X 100
SATISFECHOS
X 100
168
USUARIOS QUE HAN
PRESENTADO
= 92.86 %
SOLICITUDES
OPORTUNIDAD
RESPUESTA

EN

LA

97
X 100
SOLICITUD ATENDIDAS
168
EN 1 DIA
X 100
TOTAL SOLICITUDES
= 57.73 %
ATENDIDAS

El 92,86% de los usuarios que han
presentado
solicitudes
a
la
EMAAF creen que la calidad del
personal, la solución a los
problemas, la agilidad en los
trámites y la claridad en la
información
suministrada
es
excelente.
Del 57,73% de los clientes
consultados respondieron que la
EMAAF soluciona su reclamación
en un día por tanto el nivel de
atención y la oportunidad en la
respuesta es buena.

CLASES DE RECLAMO
SEGÚN EL SERVICIO DE
ACUEDUCTO

El nivel de reclamo con respecto al
servicio de distribución de agua
potable es alto lo cuál puede
187
X 100
deberse a que es el servicio con
ACUEDUCTO
X 100 228
mas costo y el mas representativo
TOTAL SOLICITUDES
de los tres que ofrece la EMAAF.
ATENDIDAS
= 82.02 %
El nivel de reclamo con respecto al
servicio de alcantarillado en el
CLASES DE RECLAMO
municipio está intrínsicamente
SEGÚN EL SERVICIO DE
relacionado con las familias que
ALCANTARILLADO
aun no cuentan con este servicio
24
X 100 (zonas rurales) y también a que
ALCANTARILLADO X 100
228
este servicio se proyecta mas en
TOTAL SOLICITUDES
comunidad que por casa lo cual
ATENDIDAS
= 10.53 %
hace que los usuarios no reclamen
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El nivel de reclamo con respecto al
servicio de aseo en el municipio
es bajo se presenta un 7,46% de
reclamaciones las cuales están
relacionadas con los horarios en
17
X 100
ASEO
X 100
los cuales se recolecta las basuras
228
TOTAL SOLICITUDES
se tiene en cuenta que no hay
ATENDIDAS
tantos reclamos ya que el
= 7.46 %
Municipio permanece limpio.
Fuente. Paola Guevara, Deysi Pereira y Encuesta realizada por la EMAAF.

CLASES DE RECLAMO
SEGÚN EL SERVICIO DE
ASEO

Es pertinente aclarar que no es fácil mantener a los usuarios de una empresa y a
los habitantes de un municipio contentos con cualquier medida que se toma, sin
embargo los datos que se recolectaron en la encuesta encierran un porcentaje de
la población pequeño, pero igual el análisis de esta deja un resultado satisfactorio
sin dejar de lado algunas inconsistencias y planes de mejora que se deben tener
en cuenta para mejorar el servicio y por lo tanto el mejoramiento de la gestión
social de la empresa.
El nivel de peticiones, reclamos, quejas y demás es un poco relativo teniendo en
cuenta la situación del país ya que estas no se basan en malos servicios sino en
posibles soluciones para efectuar los pagos y para la información de alzas en las
tarifas.
Para los niveles de reclamos que se dividen en los tres servicios es apenas lógico
que el porcentaje que refleja el acueducto sea mas alto debido a que es el servicio
mas costoso y el primordial en las familias.
4.2.3 Calidad
4.2.3.1 Comité de calidad. En cuanto al comité de calidad, de cada reunión
queda evidencia escrita, que refleja cada uno de los temas tratados y se miden por
medio de indicadores y auditoria internas por medio de las cuales se tomara
testimonio para el logro de los objetivos. (aquí no se tuvo acceso al resultado de
las auditorias ni al de los indicadores)
4.2.3.2 Potabilización. El estado rige a través de normas, la prestación de los
servicios públicos, para las redes, conexión domiciliaria, planta de tratamiento,
facturación y forma de recolección; la norma que rige este servicio es el Decreto
475 de 1998, él cuál estipula los parámetros de potabilización en la empresas
prestadoras de estos servicios; la EMAAF maneja actualmente el 92,8% de los
parámetros establecidos en la norma el cuál se considera buena para el consumo.
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4.2.3.3 Continuidad del servicio. El servicio que la EMAAF presta
comunidad, se abastece de dos fuentes de bombeo:

a la

a. Bombeo de pozo, el cuál tiene una continuidad de 24 horas
b. Bombeo agua de Bogotá, el cuál tiene una continuidad de 6 horas entre las 5
a.m. y la 1 p.m., presentando una baja de presión en el servicio de agua potable.

4.2.4 Subsidios Cruzados.
Según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la EMAAF, realizó un promedio de
subsidios cruzados para el año 2003, en el cuál se observó que se cumplen las
exigencias de la ley, para la aplicación de los subsidios, lo cual quiere decir que se
aplicaron los respectivos auxilios a los estratos 1, 2, y 3 y tanto la alcaldía como
los otros estratos realizaron los debidos aportes.
Estos se discriminaron así:
Total facturado usuarios
Facturado por Subsidios (Estratos 1,2 y 3)
Facturado por Aportes (Estrato 4, Industrial y Comercial)

371.315.973
96.924.125
17.731.850

Facturado Real
Total Cuenta subsidios (Aporte de la Alcaldía)

450.508.248
79.192.275
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5. INFORME DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2003

La EMAAF como empresa industrial y comercial del municipio de Funza, en
cumplimiento de su misión de prestar mejores servicios de acueducto y
saneamiento básico a sus pobladores, con base en la utilización eficiente de sus
recursos físicos, humanos y financieros desarrollo su labor durante la vigencia del
2003 en procura de facilitar una mejor calidad de vida a los Funzanos.
Acorde a lo anterior, nos permitimos presentar a continuación u informe sobre las
actividades desarrolladas durante la vigencia del 2003.

5.1 GESTION DE LAS AREAS MISIONALES
La estrategia seguida por la empresa ha sido la de inversión en infraestructura.
Esta inversión se ha orientado, principalmente, a la ampliación de las redes de
alcantarillado y alcantarillado.
Para este año 2003 la inversión ejecutada ascendió a $1.077 millones. Dentro de
esta estrategia se implementaron los siguientes tres (3) programas:
1. Ampliación y mantenimiento de redes de acueducto. Presupuesto $300
millones. Ejecutó $358.5 millones incluidas reservas de la vigencia 2002.
2. Ampliación y mantenimiento de redes de alcantarillado, sanitario y pluvial.
Presupuesto $500 millones. Ejecutó $718 millones incluidas reservas de la
vigencia 2002.
3. Subsidios a servicios de acueducto, previstos en la ley 142 de 1994.
Presupuestó $1.009.8 millones. Ejecutó $885.5 millones.
5.1.1 Proyectos
En la implementación de los anteriores programas se realizaron los siguientes
proyectos:
Proyectos del programa 1 Acueducto
1.
2.
3.
4.

La construcción de redes para acueducto por $118 millones
Compra de energía en bolsa $16 millones
Suministro e instalación de micro medidores por $53 millones
Revisión para detectar fugas sobre la red de conducción de agua de la
EAAB – FUNZA por $10 millones
5. Suministro de tubería $76 millones
6. Pintura plantas por $19 millones
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7. Reparación domiciliaria de acueducto por $20 millones
8. Mantenimiento de pozo profundo $18 millones
9. Mantenimiento de redes domiciliarias $25 millones
Proyectos del programa 2 Alcantarillado
1. Construcción reposición de alcantarillados pluvial y sanitarios por $364
millones
2. Suministro de tuberías y accesorios por $128 millones
3. Cámara recolectora de alcantarillado $154 millones
4. Limpieza y descolmatación de redes de aguas lluvias $34 millones
5. Reposición alcantarillado sanitario por $37 millones
Proyectos del programa 3 Subsidios
Este programa corresponde a los subsidios que recibió la EMAAF de la
administración municipal para aliviar la carga tarifaría de la población de
estratos 1, 2 y 3 recursos por $885 millones.

5.2

AVANCES FINANCIEROS AL INTERIOR DE LA EMPRESA

La EMAAF ESP durante la vigencia del 2003 funcionó con los recursos
provenientes de la facturación de los servicios públicos y con las transferencias
por conceptos de subsidios del municipio. Para dar viabilidad a su capital de
trabajo en los primeros meses del año fue refinanciada la deuda con Bogotá por la
suma de $1.585 millones, la cuál se terminará de pagar en el año 2006.
En cuanto al saneamiento contable se firmaron dos contratos: uno para
recuperación de cartera que a su vez provee información para su correcta
depuración y el segundo para la depuración de activos fijos los cuales se
encuentran en proceso pero aún no se tiene la certeza de la fecha en que los
estados financieros de la empresa queden totalmente depurados como lo
establece la ley 863 del 2003.
En el área de presupuesto, no se tuvo la precaución de calcular con un margen lo
suficientemente amplio (imprevistos) los rubros de inversión, para que estos
sirvieran de aval a los proyectos que se presentaron.

5.3
5.3.1

COMENTARIOS A LOS INDICADORES DE GESTION
Indicadores de gestión de Beneficio social
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5.3.1.1 Servicio de Acueducto. Se presentaron por parte de los usuarios 187
solicitudes. De estas solicitudes la que mayor frecuencia presentó la de revisión
de lecturas por posibles escapes domiciliarios y por incremento en el valor de la
factura. Sigue en orden de importancia los reclamos por suspensión del servicio lo
que condujo nuevamente a revisión de lecturas.
5.3.1.2 Servicio de Alcantarillado y Aseo. En el servicio de alcantarillado las
solicitudes presentadas fuero 41 las cuales corresponden al servicio de limpieza y
alcantarillado.
5.3.1.3 Cobertura de los servicios. Durante el año 2003 una de las metas fue
la de ampliación de la cobertura en todos los servicios (Acueducto, Alcantarillado y
Aseo) la cuál está directamente relacionada con la política de calidad.

5.3.2

Indicadores de Gestión financieros

5.3.2.1 Indicador de Liquidez. Se concluyo que para la EMAAF existe
dificultad de pago a sus obligaciones debido a la falta de liquidez por la inversión
realizada en mantenimiento e infraestructura de las redes de acueducto y
alcantarillado que afecto de manera significativa la disminución de sus activos
corrientes, disminución de las cuentas por cobrar y otros deudores que tiene que
ver principalmente con el manejo de los subsidios, se prevé una mejoría para el
año 2004, por cuanto en este año se han hecho dos incrementos tarifarios, de
acuerdo con las circulares 01, 02 del 2004 de la CRA que implican una mejora en
este indicador.
5.3.2.2 Indicador de Actividad. El resultado del análisis de este indicador
muestra que la EMAAF tuvo un nivel de operación bueno, ya que durante los
años 2003 y 2002 se mantuvieron constantes reflejando buenos resultados para
la empresa; lo cual demuestra que esta clase de empresas prestadoras de
servicios públicos manejan un nivel de actividad prudente.
5.3.2.3 Indicador de Endeudamiento. Este indicador refleja que la EMAAF tiene
baja sus posibilidades para adquirir préstamos, ya que las entidades financieras
tienen como política cobrar altas tasas de interés a este tipo de entidades en razón
a las dificultades que tiene para recuperar de manera pronta su cartera; sin
embargo cabe resaltar que es satisfactorio para la empresa saber que sus
acreedores no tiene un nivel de participación alto dentro del balance de la misma.
5.3.2.4 Indicador de Rentabilidad. El análisis de este indicador muestra
resultados negativos para la EMAAF E.S.P, debido a que estos fijan una posición
donde la utilidad no es satisfactoria para la empresa en el 2003, causado por el
error en el registro contable que desvirtúa la objetividad de cualquier tipo de
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análisis. Sin embargo el margen bruto de utilidad muestra resultados positivos en
el análisis.

5.3.2.5 Índice de Comerciabilidad. La situación de la prestación de servicios por
parte de la EMAAF E.S.P (acueducto, alcantarillado y aseo) es satisfactorio debido
a que el porcentaje de participación de los servicios en el total de los ingresos
cumple con sus expectativas de acuerdo a la proporción de sus costos y mantiene
un nivel ajustado con el volumen de ventas presupuestado.

5.4
5.4.1

ANALISIS DOFA
Debilidades
Falta de ampliación de tubería en los sistemas de acueducto y
alcantarillado.
Se debe mejorar la continuidad en el servicio.
Hace falta comunicación al momento de elaborar los análisis de
conveniencia.
Es indispensable que entre las diferentes áreas que interactúan con este
proceso se mejore la comunicación y el apoyo.
Se debe mejorar la planificación del presupuesto.
Se debe mejorar el procedimiento de recuperación de cartera.
Se debe mejorar la planificación de las actividades.

5.4.2

Oportunidades
Crecimiento habitacional.
Producir y vender agua al por menor (agua embotellada).
Reestratificación del municipio.
Creación de acueductos rurales.

5.4.3

Fortalezas
Recurso humano idóneo.
Compromiso de todos los funcionarios.
Velocidad y respuesta de las peticiones, quejas y reclamos presentados.
Buena cobertura de servicios.
Bajo porcentaje de pérdidas.
Sin pasivos pensiónales.

5.4.4

Amenazas
Políticas del gobierno departamental.
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Regulación de la venta de agua en bloque.
Baja suficiencia hídrica.
Competencia de acueducto, alcantarillado y aseo.
Tributación al estado.
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6. RECOMENDACIONES

La primera recomendación que se le hace a la administración de la EMAAF es
adoptar el modelo de evaluación de gestión que se plantea en la tabla 26 en
donde se exponen una serie de indicadores que se esperan colaboren en la
medición, prevención y seguimiento de una buena gestión. Las investigadoras no
podemos proponer otras medidas debido a que somos ajenas a la empresa y
cualquier tipo de decisión que se tome no depende de nosotras.

Como resultado de la investigación realizada a la gestión de la Empresa Municipal
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF y como valor agregado en
la tabla 26 se incluye un modelo de evaluación de gestión, con el fin de que la
administración cuente con una herramienta para optimizar el control y evaluación
de los aspectos más importantes de la gestión social y financiera de la empresa.

Con este modelo de evaluación de gestión se presentan los indicadores sociales y
financieros más relevantes y representativos que se realizaron para este trabajo, y
que a juicio de las investigadoras son los que más contribuyen a la evaluación y al
control de una buena gestión, buscando con estos mantener un parámetro
valorativo y comparativo que encuentre un nivel de equilibrio y satisfacción tanto
para la empresa como para sus usuarios.

Tabla 26. Modelo de Evaluación de Gestión
INDICADOR
RAZON CORRIENTE

FORMULA
ACTIVO CTE.
PASIVO CTE.

INTERPRETACIÓN
Indica cual es la capacidad de
la empresa para hacer frente
a sus deudas a corto plazo.
Entre mas alto sea, menor
riesgo existe que resulten
impagadas las deudas a corto
plazo

FRECUENCIA
Mensual

META
1.00

CAPITAL NETO DE
TRABAJO

ACTIVO CTE –
PASIVO CTE

Representa el margen de
seguridad que tiene la
empresa para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.
Mide o evalúa la liquidez
necesaria para el desarrollo
del objeto social.

Mensual

1.00

ROTACIÓN DE CARTERA

VENTAS A CREDITO EN
EL PERIODO
.
CTAS POR COBRAR
PROMEDIO

Numero de veces que la
cartera giran en promedio en
un periodo determinado. Este
índice debe evaluarse con las
políticas de recaudo de la
empresa.

Mensual
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O
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S
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TTTO
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ALLLP
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SIIIV
VO
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S
TOTAL ACTIVOS

Refleja
el
grado
de
apalancamiento
que
corresponde a la participación
de los acreedores en los
activos totales de la empresa.
Mientras mas alto sea mayor
es
el
apalancamiento
financiero.

Bimestral

COBERTURA DE INTERES II

EBITDA
.
GASTOS FINANCIEROS

Capacidad de la empresa
para cubrir sus gastos
financieros. Mientras mas alta
sea mas seguros estarán los
intereses de los acreedores.

Mensual

MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD

U
U
D
A
D
B
R
U
A
UTTTIIILLLIIID
DA
AD
DB
BR
RU
UTTTA
A
VENTAS NETAS

Anual

90%

M
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R
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GE
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OP
PE
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UTILIDAD
OPERACIONAL
V
V
E
N
A
S
N
E
A
S
VE
EN
NTTTA
AS
SN
NE
ETTTA
AS
S

Anual

60%

MARGEN NETO (UTILIDAD)

U
U
D
A
D
N
E
A
UTTTIIILLLIIID
DA
AD
DN
NE
ETTTA
A
VENTAS NETAS

Anual

50%

INDICE DE
COMERCIABILIDAD
POR PRODUCTO

VENTAS POR SERVICIO
VENTAS TOTALES

EVA

UTILIDAD
DE
LAS
ACTIVIDADES
ORDINARIAS ANTES DE
INTERESES Y DESPUÉS
DE IMPUESTOS (UAIDI)
-(VALOR CONTABLE DEL
ACTIVO X COSTO
PROMEDIO DE CAPITAL)

Muestra la capacidad de la
empresa en el manejo de sus
ventas,
para
generar
utilidades brutas, es decir,
antes de gastos de admón.,
de ventas, otros ingresos,
otros egresos e impuestos.
Representa el % de utilidad
bruta que ese genera con las
ventas de la empresa
Rentabilidad de la empresa
en el desarrollo de su objeto
social. Representa cuanto
reporta cada $ de venta en la
generación
de
utilidad
operacional.
Porcentaje de las ventas
netas que generan utilidad
después de impuestos en la
empresa. Por cada $ de
ventas netas, cuantos $ se
generan
en
utilidades,
independientemente de que
correspondan
o
no
al
desarrollo del objeto social de
la empresa.
Representa el porcentaje de
participación de cada servicio
en el total de ventas de
acueducto, alcantarillado y
aseo. Mientras mas alto sea
mayor es la participación en
las ventas totales y la
posición del servicio.
Rendimiento de una empresa
después
de
impuestos,
menos el costo de todo
capital invertido para generar
este rendimiento. Si el
resultado es positivo indica
que el rendimiento de capital
es mayor al costo de
oportunidad. Si es negativo,
no se devuelve a los
inversionistas la rentabilidad
mínima esperada por ellos.

COBERTURA DEl SERVICIO

TOTAL USUARIOS
ATENDIDOS
x 100
TOTAL USUARIOS

Representa el nivel de
cubrimiento que tiene la
empresa en cada uno de sus
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>1

Mensual

Anual

>1

Anual

100%

PROGRAMADOS

NIVEL DE RECLAMOS
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EMAAF
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S
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servicios. Entre mas alto sea
mayor es la eficiencia de la
empresa para satisfacer las
necesidades
de
los
habitantes del municipio
Este indicador mide el nivel
de responsabilidad que tiene
la empresa sobre el numero
de facturas base de reclamos.
Este mas bajo sea este %
mejor será el nivel de
eficacia.
Mide el grado de satisfacción
de los usuarios de la
empresa. Entre mas alto sea
el % de este indicador mejor
será el nivel de eficacia.

Mensual

10%

Mensual

100%

Fuente. Paola Guevara y Deysi Pereira

Se pretende que la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Funza EMAAF adopte este modelo de evaluación de gestión según la frecuencia
indicada en la tabla 26 debido a que son los indicadores mas íntegros de este
trabajo investigativo para el desarrollo de una buena evaluación de la gestión
social y financiera.
La segunda recomendación se enfoca en la reclasificación de las cuentas de los
gastos de operación de la empresa a donde se llevaron los gastos de inversión en
construcción de redes de alcantarillado, pozos, etc. Teniendo en cuenta el
principio de asociación se aconseja utilizar las cuentas del activo y para el caso
especial la cuenta 1650 que pertenece a la Propiedad, Planta y Equipo según el
PUC de la EMAAF, para que se afecte al gasto gradual por efecto de la
depreciación anualmente.
Otra recomendación es examinar cada una de las deudas de difícil cobro y
verificar si son recuperables o no, luego teniendo en cuenta la oportunidad que el
gobierno les dio a las entidades del estado desde el año 2000 de practicar el
saneamiento contable castigar estas deudas y cancelarlas contra la provisión y
así reflejar cifras reales en el Balance.
Como última recomendación se aconseja que se ponga en venta o en arriendo el
único activo improductivo de la empresa que es un terreno el cual fue recibido
como pago de una deuda por valor de $130.000.000 y que perjudica la realidad de
los activos de la empresa, buscando con ello rentabilidad y eficiencia en la
utilización de este tipo de activos.
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7. CONCLUSIONES

Con el desarrollo de este trabajo investigativo se logró una herramienta útil para
realizar una evaluación íntegra de la gestión social y financiera de la Empresa
Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF, esto basándose
en los indicadores que se elaboraron y se calcularon con los datos de los estados
financieros, encuestas e información administrativa recolectada.

Los indicadores de gestión de beneficio social arrojaron cifras favorables a merced
de la comunidad en cuanto a cobertura, satisfacción y calidad. El resultado de la
evaluación de la gestión en cuanto al beneficio social dejo evidenciada la buena
labor que cumple la EMAAF en la prestación de los servicios públicos y el
cumplimiento con todas las expectativas tanto de la empresa como de los usuarios
de la misma.

Para el cierre del año 2003 la EMAAF no contó con resultados satisfactorios en
cuanto a liquidez se refiere, debido a que el valor de sus activos corrientes es
superado de manera significativa por sus pasivos corrientes, situación que se
debe a sus cuentas por pagar debido a la deuda con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá por la compra de agua en años anteriores y por servicios
del año actual, y por la inversión realizada en mantenimiento e infraestructura de
las redes de acueducto y alcantarillado.

La capacidad de endeudamiento que presenta la empresa es bajo debido a que
esta no cuenta con la suficiente solvencia para afrontar deudas con entidades
financieras o de otro tipo, sin embargo la principal necesidad de endeudamiento
que requiere la EMAAF es la del pago para el suministro del agua en bloque de la
Empresa de Acueducto de Bogota, de aquí en adelante es bueno que la empresa
no piense en endeudarse ya que las tasas del mercado no le sirven a este tipo de
empresas las cuales debido a la magnitud de su cartera muchas veces no podrían
cubrir ni los intereses.

Al analizar la rentabilidad de la EMAAF se ve una clara disminución de la utilidad
neta debido a que estos fijan una posición donde la utilidad no es satisfactoria
para la empresa en el 2003, causado por el error en el registro contable en la
clasificación de los gastos operacionales que fueron utilizados en la inversión en
infraestructura, esto en busca de una mejora de las utilidades a futuro; sin
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embargo se ve que el desarrollo del objeto social sigue siendo productivo al
observar el comportamiento de la utilidad bruta. El Valor Económico Agregado fue
uno de los indicadores con mayores expectativas puesto que se esperaba el
resultado final de la riqueza generada por la empresa para compararlos con sus
similares de Mosquera y Madrid, encontrando un resultado que va en contra de las
metas mínimas esperadas por los dueños y la administración de las tres
mencionadas, lo cual indica que la finalidad de estas empresas se basa en prestar
un servicio que genere una mejor calidad de vida para la comunidad y no en el de
generar valor.

Con el resultado de estos indicadores se evaluó la gestión de la Empresa
Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF año 2003,
encontrando que esta ha sido bien planteada y ejecutada la cual ha sido buena en
términos generales y se espera que se adopte el modelo financiero y las
recomendaciones planteadas para el mejoramiento en el desempeño y
seguimiento de la gestión.
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COMPLEMENTACIÓN TRABAJO DE GRADO “EVALUACIÓN DE GESTIÓN
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE FUNZA AÑO 2003”
Después de realizada la sustentación del Proyecto de Grado “EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA AÑO 2003”, se consideró por parte
de los Jurados realizar una actualización de los Indicadores de Gestión
Financieros de la EMAAF, además de algunas adiciones y sugerencias con
miras a lograr un proyecto que sirva como base de consulta.
1. ANÁLISIS FINANCIERO
1.1 ANÁLISIS VERTICAL
En el marco de revisión y actualización de los indicadores financieros se
desarrollo un Análisis Vertical para el periodo comprendido entre los años 2002
al 2005 para establecer la participación de los rubros que componen el Activo y
Pasivo de la empresa.
Dentro del análisis del activo se desarrollo un flujo de caja para evidenciar el
movimiento del efectivo dentro de la empresa; también se analizaron las
obligaciones de ésta, teniendo en cuenta algunos acueductos similares, en
aspectos fundamentales como número de usuarios, para así poder tener un
parámetro adecuado que sirva para medir el comportamiento de este tipo de
empresas en lo referente a sus obligaciones; en cuanto al análisis de los
indicadores financieros se realizo una comparación con algunas razones
determinadas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS para así poder determinar el nivel de riesgo en el que se
encuentra la EMAAF; también se realizo una proyección del Balance General y
el Estado de Resultados al año 2005 teniendo en cuenta parámetros
establecidos por la empresa para este tipo de análisis, dejando evidenciada la
gestión de la misma; para terminar se tuvieron en cuenta algunos puntos que
quedaron inconclusos de los indicadores de beneficio social como lo fue la
calidad del servicio y la continuidad de este.
1.1.1 ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO
Tabla No. 1 ANALISIS VERTICAL DEL ACTIVO
ACTIVO

2.002
$

CORRIENTE
Efectivo
Inversiones
Deudores
Inventarios
Otros activos

2.003
%

$

2.004
%

$

2.005
%

$

%

2.005.675
175.001

17,40
1,52

1.562.582
20.854

13,55
0,18

1.991.750
420.871

17,26
3,65

2.774.429
1.201.441

21,95
9,50

1.530.058
300.616

13,27
2,61

1.272.691
269.037

11,04
2,33

1.447.425
123.454

12,54
1,07

1.443.521
129.466

11,42
1,02

NO CORRIENTE

9.523.236

82,60

9.970.293

86,45

9.550.004

82,74

9.865.972

78,05

Inversiones
Deudores
Propiedad, planta y
equ
Bienes de beneficio
Otros activos

9.464.541

82,09

9.927.269

86,08

9.345.975

80,98

9.652.007

76,36

58.695

0,51

43.024

0,37

204.029

1,77

213.965

1,69

TOTAL ACTIVO

11.528.911 100,00 11.532.875 100,00 11.541.754 100,00 12.640.401 100,00

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

Como se observa en el cuadro anterior la fortaleza de los activos de la EMAAF
se ubica en la Propiedad, planta y equipo, el cual es el rubro que representa
mas del 80% de los Activos totales de la empresa en los cuatro años
observados, esto evidencia la política de la empresa que fija como prioridad la
ampliación del cubrimiento en Redes, Líneas y Cables como objetivo y así
brindar a la comunidad un cubrimiento del 100%.
Para el año 2004 se observa una disminución del 5.10% en la Propiedad,
Planta y Equipo como consecuencia del avance del proceso de saneamiento
contable, pues se reclasificaron valores significativos que se consideraron
estaban erradamente presentados dentro del balance, además se causo
provisión para su proyección de acuerdo con las políticas de la Contaduría
General de la Nación.
Otro de los rubros de relevancia por su participación en los Activos Totales es
el de Deudores, que disminuyo entre el año 2002 y 2003 un 2.24% y aumento
entre el 2003 y el 2004 un 1.5%, como se puede observar entre un año y otro
la variación no es significativa pero en general no varia la representación en los
activo de la empresa el cual se integra entre: las cuentas por cobrar, por
concepto de la prestación de los servicios a los diferentes usuarios del
Municipio, otros deudores el cual es la transferencia de rubros por concepto
de subsidios entre otros.

Tabla No. 2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 2005
CONCEPTO

DISPONIBILIDAD DE CAJA
TOTAL INGRESOS
Ingresos recaudados acueducto
Ingresos recaudados alcantarillado
Ingresos recaudados aseo
Comercialización de mercancías
Otros ingresos de explotación
Transferencias
Otros ingresos corrientes

PROYECTADO

6.124.830
2.795.534
1.159.343
661.382
34.500
84.000
1.094.071
296.000

5.344.260

TOTAL EGRESOS
Gastos de Funcionamiento
gastos de personal
gastos generales
Gastos de Operación
Gastos de comercialización
planta
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Gastos de producción
Acueducto
Otros gastos
Inversiones
Acueducto
Alcantarillado
Aseo

1.854.212
1.474.212
380.000
2.282.000
1.367.000
21.000
782.000
115.000
449.000
915.000
915.000
262.048

262.048
946.000

321.000
485.000
140.000
780.570
420.871

FLUJO NETO EFECTIVO DEL PERIODO
SALDO INICIAL

1.201.441

SUPERAVIT DE EFECTIVO

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira
El efectivo no tiene una gran representación dentro de los Activos Totales de la
empresa, pues apenas alcanza en el 2004 un 3.65%, pero si se tiene en
cuenta junto con los deudores los cuales comprenden además las cuentas por
cobrar por concepto de servicios públicos que van a ser en algún momento el
efectivo de la empresa, estos sumas casi el 20% restante del total de los
Activos.
Para continuar con el análisis del efectivo se realizo un flujo de caja para el año
2005 en donde se tuvo en cuenta los ingresos recibidos por la EMAAF y el
total de los gastos de funcionamiento, de operación y de producción en que
incurre la empresa para su correcto funcionamiento, además de las inversiones
proyectadas para este año quedando así un efectivo de $780.570.000 mas un
saldo del año 2004 de $420.871.000 evidenciando así la poca necesidad de
endeudamiento que mantiene la EMAAF.
1.1.2 ANALISIS VERTICAL PASIVO
Tabla No. 3 ANALISIS VERTICAL PASIVO
PASIVO

CORRIENTE
Deuda pública
Obligaciones
financieras

2.002
$
2.208.432

2.003
%

$
2.258.434

2.004
%

$
1.021.922

2.005
%

$
1.364.683

%

Cuentas por pagar
2.141.684 94,83 2.130.392
Obligaciones laborales
66.748 2,96
128.042
Bonos y títulos emitidos
Pasivos estimados
Otros pasivos
NO CORRIENTE
Deuda pública
Obligaciones
financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales

50.000
50.000

0
2,21

0
-

94,33
5,67

0

621.449 31,43
147.288 7,45

741.122 47,98
195.914 12,68

253.000 12,80
185 0,01

427.647 27,68

955.074

180.070

0

955.074 48,31

100

0

180.070 11,66

TOTAL PASIVO

2.258.432

100 2.258.434

100 1.976.996

1.544.753

100

PATRIMONIO
Hacienda pública
Patrimonio institucional

9.270.479

9.274.441

9.564.758

10.745.328

9.270.479

100 9.274.441

100 9.564.758

100 10.745.328

100

TOTAL PATRIMONIO

9.270.479

100 9.274.441

100 9.564.758

100 10.745.328

100

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

En el Análisis vertical Tabla No. 3 en donde se detallan los pasivos de la
empresa de acueducto, se observa claramente que las deudas financieras de
mayor cuantía se hallan en las cuentas por pagar representadas en la
adquisición de bienes y servicios, acreedores varios, retención en la fuente,
impuestos, contribuciones, tasas, y en depósitos recibidos de terceros; que
entre un año y otro no varia significativamente; hacia el año 2004 se observa
que la variable disminuye sustancialmente debido a la reclasificación por el
refinanciamiento realizado con la Empresa de acueducto de Bogotá por la
compra de agua en bloque para este mismo año.
Para una mejor comprensión del endeudamiento de la EMAAF con respecto a
su capacidad de cobertura cabe señalar que su falta de endeudamiento
financiero obedece a las políticas de inversión de sus utilidades que genera
para la administración una total autonomía sin interferencias de terceros en el
diseño de proyectos de cobertura y beneficio social.

1.1.2.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Con el fin de ampliar el análisis, respecto a los demás acueductos de similar
comportamiento al de Funza en los siguientes cuadros y figuras estadísticas se
observa claramente un contraste entre el municipio de Funza y otros seis
municipios con respecto a las Obligaciones Financieras al año 2004 teniendo
en cuenta, número de usuarios, capacidad de endeudamiento financiero.

Tabla No. 4 DEUDAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
USUARIOS

MUNICIPIOS

OBLIGACIONES
FINANCIERAS
10.000
FUNZA
0
10.000
MOSQUERA
520.584.762
10.000
MADRID
196.026.914
10.000
CAJICA
0
20.000
CHIA
1.580.739.959
20.000
FACATATIVA
0
20.000
FUSAGASUGA
804.201.231
Fuente. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira
Se observa que el Municipio de Funza no es el único con un nivel de
endeudamiento financiero nulo, el cuadro informativo permite comparar, como
un municipio como Facatativa con el doble de usuarios no requirió utilizar
recursos de entidades financieras para cubrir las necesidades del municipio
con respecto a la presente investigación; sin embargo cabe anotar que esta
situación no es similar ni constante para los otros municipios enunciados que si
requirieron de estas fuentes.
Una de las posibles causas de esta situación puede obedecer a las altas tasas
de interés que ofrecen las entidades financieras para este tipo de empresas,
limitante que ha incidido en la Empresa de acueducto de Funza.

1.1.2.2
CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
Para el análisis de las deudas por Adquisición de agua en bloque también se
tuvieron en cuenta los seis municipios anteriormente analizados con el fin de
seguir comparando el comportamiento de este tipo de deudas en este sector.
Teniendo en cuenta, número de usuarios y endeudamiento por la adquisición
de agua en bloque.
Tabla No. 5 DEUDAS POR LA ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE
USUARIOS

MUNICIPIOS

COMPRA DE
AGUA EN BLOQUE
10.000
FUNZA
600.174.179
10.000
MOSQUERA
90.706.730
10.000
MADRID
68.819.874
10.000
CAJICA
294.895.016
20.000
CHIA
600.512.813
20.000
FACATATIVA
935.660
20.000
FUSAGASUGA
248.024.802
Fuente. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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En este caso de las deudas por adquisición de agua en bloque, se observo que
todas las empresas de acueducto analizadas tienen un nivel de
endeudamiento por la compra de agua, debido a que estas empresas no
cuentan con recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda en sus
Municipios.
Sin embargo y para el caso de la EMAAF ha venido realizando inversiones en
la construcción de pozos que se ve reflejado en el hecho que en el año 2003
producía el 60% de agua y el 40% restante era comprado a la EAAB y en el
2004 ya producía el 70% de la demanda y redujo su compra a la EAAB en un
10%, lineamiento que pretende seguir la administración del acueducto hasta
próximas inversiones para llegar así a ser autosuficiente en la producción del
agua. Obsérvese la tabla No. 5
Aquí hay que tener en cuenta que el costo de la compra de agua en bloque
que cada vez y año tras año es mas elevada y comparada con el costo de
producirla es de la mitad, por eso la administración de la EMAAF emprende
inversiones a fin de poder producir su propia agua y no tener que recurrir a
este tipo de deudas.
Tabla No. 6 COSTO DE AGUA vs. PRECIO DE VENTA AGUA DE FUNZA
DETALLE
2.002
2.003
2.004
2.005
COSTO DE AGUA EAAB $/M3
602,10
633,03
672,94
702,00
COSTO DE AGUA FUNZA $/M3
348,00
355,00
363,00
370,00
PRECIO DE VENTA DE AGUA
FUNZA
1.203,54 1.283,29 1.363,00 1.363,00
Fuente. Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza
EMAAF E.S.P.

En conclusión del Análisis Vertical la EMAAF se encuentra realizando
inversiones en Propiedad, Planta y Equipo las cuales fortalecen la participación
de este rubro dentro de los Activos Totales y al mismo tiempo evita adquirir
deudas por adquisición de agua en bloque que deberá repercutir en un menor
costo de ventas, un bajo nivel de endeudamiento y así una mayor utilidad en
periodos futuros.

1.2 INDICADORES FINANCIEROS
Con el fin de mejorar el análisis de los Indicadores de Gestión Financieros
expuestos en la sustentación se tomó como referencia los niveles sugeridos
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para comparar los
resultados de todos y cada uno de los grupos de indicadores expuestos en el
trabajo de grado. Los datos a analizar fueron tomados de los Estados
Financieros comparando los años 2002, 2003 y 2004.

Tabla No. 7 COMPARACION INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ
Activo corriente / Pasivo corriente
Activo corriente - Inventarios / Pasivo
corriente
Activo corriente - Deudores / Pasivo
corriente
Activo corriente - Pasivo corriente
ACTIVIDAD
Ventas a crédito / Cuentas por cobrar
Ventas / Activo total bruto
ENDEUDAMIENTO
Total pasivos / Total activos
Utilidad de la operación / Gastos
financieros
EBITDA / Gastos financieros
RENTABILIDAD
Utilidad bruta / Ventas netas
Utilidad operacional / Ventas netas
Utilidad neta / Ventas netas
Utilidad neta / Patrimonio
Utilidad neta / Activo total bruto
COMERCIABILIDAD
Venta serv. De acueducto / Ventas
totales
Venta serv. De alcantarillado / Ventas
totales
Venta serv. De aseo / Ventas totales

BASE
SUPERINTEN
DENCIA

2.004

2.003

2.002

L > ó = 1,1

1,95

0,69

0,91

L > ó = 1,1

1,83

0,57

0,77

L > ó = 1,1

0,53
969.828

0,13
0,22
-695.852 -202.757

11,49
60,50%

10,74
48,74%

7,08
45,28%

E < ó = 60%

17,13%

19,58%

19,59%

E < ó = 60%
CI > ó = 1,5

38,83
9,89

0,36
8,50

180,22
22,78

36,19%
6,52%
5,93%
3,04%
3,59%

81,81%*
0,67%
0,02%
0,01%
0,01%

44,01%
20,70%
14,80%
6,80%
6,70%

61,78%

63,51%

63,64%

24,21%
14,01%

23,70%
12,79%

22,60%
13,24%

Fuente. Paola Guevara, Deisy Pereira y SSPD
* Este indicador obedece a la mala clasificación de algunos costos de ventas
ubicados en los gastos operacionales de operación.
1.2.1 Liquidez. En el cuadro anterior se observa que la liquidez de la EMAAF
tuvo una evolución en el periodo 2002 y 2004 y es preciso resaltar que en el
año 2003 por su comportamiento atípico debido a los gastos orientados a la
inversión, se observa una fuerte caída de todos los índices de liquidez.
1.2.2 Actividad. La generación de las ventas a partir de los Activos Totales se
ha incrementado en el 2004 en un 12% con respecto al año anterior. Este
grupo de indicadores evidencia mejoría en la recuperación de cartera de la
EMAAF descontando años tras año un promedio de siete (7) días debido a
diversos factores dentro de los que vale destacar el mejoramiento de la calidad
de vida, migración de grupos poblacionales con mayor nivel de ingreso, el
incremento en la construcción de vivienda que repercute en el número de
usuarios. También la aplicación del Activo Total de la empresa en cuanto a las
ventas esta mejorando a través de los años en donde la recuperación es
evidente ya que las inversiones están generando productividad para la
empresa.

De otra parte es preciso anotar que la rotación de activos como generadores
de ventas mejora sustancialmente en el año 2004, resultado que señala una
adecuada toma de decisión de índole financiero en los periodos anteriores;
esto es un resultado complementarios de la estrategia comercial de la empresa
que se alcanza a vislumbrar del indicador complementario de actividad
señalado en el cuadro anterior pues en el vemos como el crecimiento de las
ventas a crédito llega a un punto máximo en el año 2004 respecto de los tres
periodos observados.
1.2.3 Endeudamiento. Debido a que la empresa actualmente cuenta con una
buena liquidez, no le es necesario adquirir nuevos empréstitos; actualmente la
única deuda significativa de la empresa es con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota que fue refinanciada y será cancelada totalmente al
30 de marzo de 2006 de acuerdo con lo manifestado con la administración,
gracias al remanente de efectivo que deja el hecho de ahorrarse un 10% en la
compra de agua y con el cual puede entrar a cubrir gran parte de la deuda
aumentando el pago de su cuota mensual; en cuanto al cubrimiento de gastos
financieros la utilidad de los últimos años ha dejado reflejada una mejoría que
aumenta la posibilidad de cubrir estos gastos ampliamente si en algún
momento la empresa deseara entrar a adquirir prestamos con terceros.
1.2.4 Rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad no presentan resultados a
CORDES con el comportamiento previo descrito pues se esperaría que ante
un buen nivel de liquidez, mejoramiento de la actividad productiva y
disminución de endeudamiento, la empresa arrojara también niveles crecientes
de rendimiento, sin embargo es preciso destacar que a pesar de las caídas en
el 2004 en estos indicas la diferencia porcentual entre la utilidad operacional
sobre ventas netas y la utilidad bruta sobre ventas netas es menor. Pues
mientras en el año 2002 presentaban una diferencia cercana a 5 puntos
porcentuales en el 2004 el porcentaje cae a 1 punto porcentual lo que refuerza
la mejor condición financiera actual de la empresa.
1.2.5 Comerciabilidad. Debido a la ampliación de redes de alcantarillado y a
la mayor cobertura del servicio de aseo a nivel rural, estos dos servicios han
tomado mayor participación en las ventas en el último año aumentando un (1)
punto por año en el servicio de alcantarillado y casi dos (2) puntos en el
servicio de aseo disminuyendo así la participación del servicio de acueducto
pero no disminuyendo el cubrimiento de este servicio; sino por el contrario
aumentando los ingresos por estos dos servicios y aumentando su numero de
usuarios.

2. PROYECCIÓN BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2005
La proyección a un año se hizo debido a la necesidad de revelar la evolución
en el corto plazo que ha sufrido la empresa debido a las importantes
decisiones tomadas en la administración del año 2003 y así mismo poder

comparar dichos resultados con el año 2003 el cual es el año base de esta
investigación.

INFLACIÓN
AÑO
IPC
2004
4,87%

El Índice de Precios al Consumidor tomado como base
corresponde al IPC grupo de bienes y servicios, año
corrido 2004, rubro otros gastos (servicio de acueducto y
otros)

Tabla No. 8 PROYECCION AÑO 2005 ACTIVO
ACTIVO

2.002
$
2.005.675
175.001

2.003
$
1.562.582
20.854

2.004
$
1.991.750
420.871

2.005
$
2.774.429
1.201.441

1.530.058
300.616

1.272.691
269.037

1.447.425
123.454

1.443.521
129.466

NO CORRIENTE
Inversiones
Rentas por cobrar
Deudores
Propiedad, planta y equipo
Bienes de beneficio y uso publico
Recursos naturales y del
ambiente
Otros activos

9.523.236

9.970.293

9.550.004

9.865.972

9.464.541

9.927.269

9.345.975

9.652.007

58.695

43.024

204.029

213.965

TOTAL ACTIVO

11.528.911

11.532.875

11.541.754

12.640.401

CORRIENTE
Efectivo
Inversiones
Rentas por cobrar
Deudores
Inventarios
Otros activos

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

Los parámetros de estimación para la proyección están dados por el calculo
del IPC en algunos casos, en otros se tomaron del presupuesto de ingresos y
gastos realizado por la EMMAF, también del flujo de caja realizado en el
ejercicio del presente trabajo y además se tuvo en cuenta los datos de la tabla
de amortización con la deuda con la EAAB.

AÑO
2.005

EFECTIVO
BASE FLUJO DE CAJA TOTAL
420.871
780.570 1.201.441

DEUDORES
AÑO
BASE PRESUPUESTADO
2.005 1.447.425
-3.904

TOTAL
1.443.521

AÑO
2.005

INVENTARIOS
BASE
INFLACION
123.454
6.012

TOTAL
129.466

*PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AÑO
BASE INVERSION TOTAL
2.005
9.345.975
306.032 9.652.007
En este rubro se tuvo en cuenta un presupuesto para inversiones por un valor
de $946.000.000 de los cuales $321.000.000 son para la construcción,
reposición, ampliación de redes de acueducto, equipos para prestación del
servicio, equipos de laboratorio y equipo de transporte y equipos menores de
acueducto; $485.000.000 para construcción, reposición, ampliación y redes de
alcantarillado; compra equipos para la prestación del servicio y $140.000.000
para el mejoramiento en la prestación del servicio de aseo. se hizo un calculo
de depreciación de la propiedad planta y equipo existente mas las inversiones
realizadas de $419.968.000 y una provisión para protección de propiedad
planta y equipo de $120.000.000

AÑO
2.005

OTROS ACTIVOS
BASE
INFLACION
204.029
9.936

TOTAL
213.965

Tabla No. 9 PROYECCION AÑO 2005 PASIVO
PASIVO

2.002
$
2.208.432

2.003
$
2.258.434

2.004
$
1.021.922

2.005
$
1.364.683

2.141.684
66.748

2.130.392
128.042

621.449
147.288
253.000
185

741.122
195.914
427.647
0

NO CORRIENTE
Deuda pública
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos

50.000
50.000

0
-

955.074

180.070

955.074

180.070

PATRIMONIO
Hacienda pública
Patrimonio institucional

9.270.479

9.274.441

9.564.758

10.745.328

9.270.479

9.274.441

9.564.758

10.745.328

11.528.911

11.532.875

11.541.754

12.640.401

CORRIENTE
Deuda pública
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros pasivos

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

AÑO
2.005

CUENTAS POR PAGAR
BASE PRESUPUESTADO TOTAL
621.449
119.673 741.122

OBLIGACIONES LABORALES
AÑO
BASE PRESUPUESTADO TOTAL
2.005 147.288
48.626 195.914

AÑO
2.005

PASIVOS ESTIMADOS
BASE PRESUPUESTADO TOTAL
253.000
174.647 427.647

AÑO
2.005

*OTROS PASIVOS
BASE RECAUDOS TOTAL
185
-185
0

Esta cuenta representaba algunos saldos a favor de terceros que fueron
cancelados al principio del año fiscal
*CUENTAS POR PAGAR LP
AÑO BASE AMORTIZACION TOTAL
2.005 955.074
-775.004 180.070
Para el cálculo de esta cuenta se tuvo en cuenta la tabla de amortización de la
deuda con la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá en la cual el
saldo a 31 de diciembre de 2005 es de $180.070.284

Tabla No. 10 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A DICIEMBRE 31
DE 2005
2.002

2.003

2.004

2.005

Ingresos
Venta de bienes
Venta de servicios
Transferencias

4.087.702 4.331.012 4.895.274 5.744.830
5.500
12.589
26.370
34.500
3.022.196 3.432.918 3.874.366 4.616.259
1.060.006
885.505
994.538 1.094.071

Costo de ventas
Costo de ventas de bienes
Costo de ventas de servicios

2.385.633
587.718
1.797.915

UTILIDAD BRUTA

1.702.069 3.542.991 1.771.151 2.812.597

Gastos operacionales
De administración
De operación

788.021 3.124.123 2.932.233
777.254
643.501 759.448
10.767 2.480.622 2.172.785

993.407 3.513.967 1.453.011 1.749.979
826.813
915.910 1.003.812 1.203.979
0 2.384.920
0
0

Provisiones, agotamiento,
amortización

166.594

213.137

UTILIDAD OPERACIONAL

708.662

29.024

318.140 1.062.618

Otros ingresos
Ingresos Fiscales
Financieros
Extraordinarios
Corrientes
Ajuste de ejercicios anteriores

173.304
0
12.163
29.359

74.162
0
1.407
69.542

111.315
1.039
3.059
38.479

131.782

3.213

68.738

Otros gastos
Intereses
Financieros
Extraordinarios
Impuestos y Multas
Ajuste de ejercicios anteriores

251.187
28.500
3.500
5.630

102.285
80.628
2.517
2.117

139.139
0
7.477
4.569

213.557

17.023

127.093

630.779

901

EXCEDENTE NETO PRESENTE
EJERCICIO

449.199

INGRESOS

AÑO
2.005

AÑO
2.005

BASE
111.315

OTROS INGRESOS
PRESUPUESTADO
268.685

380.000
1.000
109.000
270.000

262.048
38.415
7.841
4.792
211.000
0

290.316 1.180.570

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira

OPERACIONALES
BASE
PRESUPUESTADO
4.895.274
849.556

546.000

TOTAL
5.744.830

TOTAL
380.000

COSTO DE VENTAS

AÑO
2.005

DE BIENES Y SERVICIOS
BASE
PRESUPUESTADO
3.124.123
-191.890

TOTAL
2.932.233

AÑO
2.005

OPERACIONALES
BASE
PRESUPUESTADO
1.453.011
296.968

TOTAL
1.749.979

GASTOS

AÑO
2.005

AÑO
2.005

OTROS GASTOS
BASE
INFLACION
139.139
122.909

BASE
0

TOTAL
262.048

* INTERESES
AMORTIZACION
38.415

TOTAL
38.415

Para la proyección de los intereses se tuvo en cuenta el valor amortizado
según la tabla de amortización de la deuda con la Empresa de Acueducto y
alcantarillado de Bogotá en el año 2005 por valor de $38.415.000
Como conclusión de la proyección cabe resaltar el buen desempeño que se
noto en la utilidad la cual se adquirió gracias a la disminución de los costos de
ventas, además los gastos operacionales aumentaron tan solo un 17% con
respecto al año 2004 dejando así una recuperación en el periodo satisfactoria
para la administración de la EMAAF., evidenciando un buen reflejo de la actual
gestión de la EMAAF

3. INDICADORES DE BENEFICIO SOCIAL
Como complemento de la sustentación de los indicadores de beneficio social
se tendrán en cuenta las bases establecidas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para medir la eficiencia de la EMAAF. y en el
caso de la eficacia solo se tendrán en cuenta el nivel de peticiones que es la
solicitud de un acto relacionado con la prestación de los servicios pero que no
tiene el propósito de conseguir la revocación o modificación de una decisión
tomada por la EMAAF, las quejas que es el medio por el cual se manifiestan
las inconformidades con la actuación de determinado o determinados
funcionarios, o su inconformidad con la forma y condiciones en que se ha
prestado el servicio y el reclamo que es la actuación preliminar mediante la
cual la EMAAF revisa la facturación de lo servicios públicos a solicitud del
interesado para tomar una posterior decisión final o definitiva del asunto.
Tabla No. 11 INDICADORES DE BENEFICIO SOCIAL
INDICADORES DE BENEFICIO SOCIAL
EFICIENCIA
Usuarios atendidos acueducto / Usuarios programados
Usuarios atendidos alcantarillado / Usuarios programados
Usuarios atendidos aseo / Usuarios programados
EFICACIA
Peticiones / Nivel de solicitudes
Quejas / Nivel de solicitudes
Reclamos / Nivel de solicitudes
Reclamos responsabilidad EMAAF / Reclamos por
facturación

BASE
SUPER/CIA
> ó = 95%
> ó = 95%
> ó = 95%

2.004

100,00%
97,25%
98,99%
50,96%
8,35%
40,69%
27,52%

Total usuarios satisfechos / Usuarios que presentan
solicitudes
Solicitudes atendidas en 1 día / Total solicitudes atendidas
Acueducto / Total solicitudes atendidas
Alcantarillado / Total solicitudes atendidas
Aseo / Total solicitudes atendidas

92,86%
57,74%
82,02%
10,53%
7,46

Fuente. Paola Guevara y Deisy Pereira
El resultado de l análisis del indicador de eficiencia es satisfactorio ya que al
comparar con los parámetro establecidos con la SSPD es superado
satisfactoriamente teniendo en cuenta también que el nivel de cubrimiento se
va a ir ampliando con los años ya que cada día son menos las zonas rurales y
esta siendo mas posible el acceso a este tipo de territorios; cabe resaltar que
los usuarios programados de los que se habla en los indicadores son las casas
censadas en el municipio.
Comité de calidad. En cuanto al comité de calidad, de cada reunión queda
evidencia escrita, que refleja cada uno de los temas tratados y se miden por
medio de indicadores y auditoria internas por medio de las cuales se tomara
testimonio para el logro de los objetivos. (Aquí no se tuvo acceso al resultado
de las auditorias ni al de los indicadores).
Potabilización. El estado rige a través de normas, la prestación de los
servicios públicos, para las redes, conexión domiciliaria, planta de tratamiento,
facturación y forma de recolección; la norma que rige este servicio es el
Decreto 475 de 1998, él cuál estipula los parámetros de potabilización en la
empresas prestadoras de estos servicios; la EMAAF maneja actualmente el
92,8% de los parámetros establecidos en la norma el cuál se considera apta
para el consumo cumpliendo todas las reglamentaciones de calidad,
estipuladas por el Ministerio de Salud.
Continuidad del servicio. El servicio que la EMAAF presta a la comunidad,
se abastece de dos fuentes de bombeo:
a. Bombeo de pozo, el cuál tiene una continuidad de 24 horas
b. Bombeo agua de Bogotá, el cuál tiene una continuidad de 6 horas entre las 5
a.m. y la 1 p.m., presentando una baja de presión en el servicio de agua
potable.
Los indicadores de beneficio social arrojaron cifras favorables a merced de la
comunidad en cuanto a cobertura, satisfacción del cliente, continuidad del
servicio y potabilizaciòn. El resultado de la evaluación de la gestión en cuanto
al beneficio social dejo evidenciada la buena labor que cumple la EMAAF en la
prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de todas las expectativas
tanto de la empresa como de los usuarios de la misma.
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EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P
SUSCRPTORES POR USO Y ESTRATO DICIEMBRE DE 2.003

USO

ESTRATO

1
1
1
1
1
2
3
4
5

1
2
3
4
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
COMERCIAL
OFICIAL
G. PRODUCTOR

SERVICIO DE ACUEDUCTO
CONSUMO EN M3 CONSUMO BASICO M3
USUARIOS
CONSUMO
CONSUMO
CARGO FIJO EN
CONSUMO EN
COMPLEMENT M3 SUNTUARIO M3 MILLONES DE PESOS MILLONES DE PESOS
ACUEDUCTO
1.027
192.012
152.816
28.871
10.325
10.280.841
147.083.164
4.325
774.085
632.361
115.770
25.653
56.894.069
662.847.380
3.939
534.158
454.191
55.322
24.622
65.377.246
592.848.028
3
1.148
602
329
217
50.572
1.462.799
9.294
1.501.403
1.239.970
200.292
60.817
132.602.728
1.404.241.371
33
101.048
5.189
4.050
33.401
671.454
65.056.702
252
197.961
35.436
16.246
146.279
5.043.054
302.534.932
55
140.330
11.075
8.760
119.868
907.694
178.351.159
4
7.225
960
940
5.181
67.429
9.021.246

9.638

TOTAL GENERAL

USO
1
1
1
1
1
2
3
4
5

1.947.967

1.292.630

230.288

365.546

139.292.359

1.959.205.410

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
USUARIOS
CONSUMO
CONSUMO
CARGO FIJO EN
CONSUMO EN
3
3
3
3
ALCANTARILLADO CONSUMO EN M CONSUMO BASICO M COMPLEMENT M SUNTUARIO M MILLONES DE PESOS MILLONES DE PESOS
1
972
177.384
144.328
25.663
7.393
3.899.846
53.549.506
2
4.158
739.938
609.317
109.834
20.787
21.895.679
252.593.734
3
3.918
529.108
451.093
54.088
23.927
26.017.084
234.816.302
4
2
957
446
309
202
13.486
487.665
RESIDENCIAL
9.050
1.447.387
1.205.184
189.894
52.309
51.826.095
541.447.207
INDUSTRIAL
24
92.210
4.041
3.094
85.075
198.338
56.293.679
COMERCIAL
246
193.632
34.248
15.481
143.903
1.990.039
118.367.117
OFICIAL
49
114.393
9.982
7.943
96.468
329.881
58.467.161
G. PRODUCTOR
4
7.081
960
940
5.181
26.972
3.608.394
ESTRATO

9.373

TOTAL GENERAL

USO
1
1
1
1
1
2
3
4
5
TOTAL GENERAL

1.854.703

1.254.415

217.352

SERVICIO DE ASEO
ESTRATO
USUARIOS ASEO
1
1.014
2
4.277
3
3.919
4
2
RESIDENCIAL
9.212
INDUSTRIAL
19
COMERCIAL
235
OFICIAL
57
G. PRODUCTOR
18

LIQUIDADO
21.892.503
111.261.375
187.147.053
158.653
320.459.584
27.967.516
49.919.036
19.093.783
54.045.646

9.541

471.485.565

382.936

54.371.325

778.183.558

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.003
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

CORRIENTE
Efectivo
Inversiones
Rentas por cobrar
Deudores
Inventarios
Otros activos
Saldo neto deconsolidacion en
cuentas del balance
NO CORRIENTE
Inversiones
Rentas por cobrar
Deudores
Propiedad, planta y equipo
Bienes de beneficio y uso publico
Recursos naturales y del ambiente
Otros activos
Saldo neto deconsolidacion en
cuentas del balance

TOTAL ACTIVO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

2.003

2.002

$
1.562.582
20.854

$
2.005.675
175.001

1.272.691
269.037

1.530.058
300.616

9.970.293

9.523.236

9.927.269

9.464.541

43.024

58.695

PASIVO

CORRIENTE
Depositos y exigibilidades
Deuda pública
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Bonos y titulos emitidos
Pasivos estimados
Otros pasivos
NO CORRIENTE
Deuda pública
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Bonos y titulos emitidos
Pasivos estimados
Otros pasivos
PATRIMONIO
Hacienda pública
Patrimonio institucional

11.532.875

11.528.911

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PERIODO
ACTUAL

PERIODO
ANTERIOR

2.003

2.002

$
2.258.434

$
2.208.432

2.130.392
128.042

2.141.684
66.748

0
-

50.000
50.000

9.274.441

9.270.479

9.274.441

9.270.479

11.532.875

11.528.911

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA
EMMAF E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.003
(Cifras en miles de pesos)

2.003

Ingresos
Venta de bienes
Venta de servicios

2.002

3.445.507
12.589
3.432.918

3.027.696
5.500
3.022.196

788.021
777.254
10.767

587.718
587.718

UTILIDAD BRUTA

2.657.486

2.439.978

Gastos operacionales
De administracion
De operación
Provisiones, agotamiento, amortizacion

3.513.967
915.910
2.384.920
213.137

2.791.322
826.813
1.797.915
166.594

-856.481

-351.344

Otros ingresos
Transferencias
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores

959.667
885.505
1.407
69.542
3.213

1.233.310
1.060.006
12.163
29.359
131.782

Otros gastos
Intereses
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores

102.285
80.628
2.517
2.117
17.023

251.187
28.500
3.500
5.630
213.557

901

630.779

Costo de ventas
Costo de ventas de bienes
Costo de ventas de servicios

UTILIDAD OPERACIONAL

EXCEDENTE NETO PRESENTE EJERCICIO

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA E.M.A.A.F E.S.P

EJECUCION DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2003

RUBRO PRESUPUESTAL

1
10000
1020149
12014901
10201490101
1020149010101
10204901010101
10204901010102
10204901010103
102049010102
10204901010201
10204901010202
102049010103
10204901010301
1020490102
102049010201
10204901020101
10204901020102
10204901020102
1020149010202
102014901020201
1020149010203
102014901020301
1020152
102015201
10201520101
10201520102
10201520103
10201520104
10201520105
1020166
102016602
10201660201
10201660202

TOTAL INGRESOS + DISPONOBILIDAD INICIAL
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de explotacion
Venta de servicios
Acueducto
Tarifa cargo fijo
Tarifa consumo
Venta de agua en bloque
Alcantarillado
Tarifa cargo fijo
Tarifa consumo
Aseo
Tarifa de aseo
Otros ingresos de explotacion
Acueducto
Aportes de conexión
Reconexiones
Ventas de medidores materiales tapas y accesorios
Alcantarilladp
Aporte de conexión (revision e instalaciones)
Aseo
Tolvas
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Otros ingresos
Rendimientos financieros
Recuperacion de cartera (de facturacion)
Recuperacion cartera (subsidios)
Publicaciones contratos
Otros ingresos
APORTE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
Aportes municipales
Fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos
Reintegro cesantias pagadas años anteriores

ESTIMATIVO
INICIAL
5.835.582
539.966
5.137.262
3.889.176
3.678.776
2.273.176
154.971
2.110.705
7.500
931.802
78.966
852.836
473.798
473.798
210.400
188.900
130.900
18.000
40.000
12.500
12.500
9.000
9.000
392.418
392.418
1.500
60.400
313.518
5.000
12.000
855.668
855.668
851.668
4.000

RECAUDOS

4.404.530
3.065.650
3.056.100
2.161.906
107.343
2.040.287
14.276
581.451
33.408
548.043
312.743
312.743
9.550
6.999
2.196
2.886
1.917
951
951
1.600
1.600
136.191
136.191
0
94.322
313.518
7.463
34.406
889.171
889.171
885.504
3.667

SALDOS POR
RECAUDAR

732.732
823.526
622.676
111.270
47.628
70.418
-6.776
350.351
45.558
304.793
161.055
161.055
200.850
181.901
128.704
15.114
38.083
11.549
11.549
7.400
7.400
256.227
256.227
1.500
-33.922
0
-2.463
-22.406
-33.503
-33.503
-33.836
333

RUBRO PRESUPUESTAL

2
2A
2A1
2A1030511
2A103051101
2A10305110101
2A10305110102
2A10305110103
2A10305110104
2A10305110105
2A10305110106
2A10305110107
2A10305110108
2A10305110109
2A10305110110
2A103051102
2A10305110201
2A10305110202
2A10305110203
2A10305110204
2A10305110205
2A10305110206
2A10305110207
2A10305110208
2A10305110209
2A10305110210
2A10305110211
2A10305110212
2A1030512
2A103051201
2A10305120101
2A10305120102
2A103051202
2A10305120201
2A10305120202
2A1031513
2A103151301
2A10315130101
2A10315130102
2A10315130103
2A10315130104

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GSTOS DEFUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
ADMINISTRATIVOS
Sueldo de personal
Auxilio de transporte
Prima de navidad
Prima semestral
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
Indemnizacion
Aux.estudios hijos funcionarios
OPERATIVOS
Sueldo de personal acueducto
Sueldo de personal alcantarillado
Sueldo de personal aseo
Auxilio de transporte
Prima de navidad
Prima semestral
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
Indemnizacion
Aux.estudios hijos funcionarios
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
ADMINISTRATIVOS
Supernumerarios
Honorarios
OPERATIVOS
Supernumerarios
honorarios
CONTRIBUCIONESINHERENTES A LA NOMINA
ADMINISTRATIVOS
Caja de compensacion familiar
Instituto colombiano de bienestar familiar
Servicio nacional de aprendizaje (Sena)
Aporte de prevension social (Salud)

APROPIACION
INICIAL
4.965.503
1.775.578
1.133.381
844.211
377.234
271.484
435
23.908
9.933
34.785
3.815
21.960
10.612
1
301
466.977
95.685
74.905
134.770
6.460
28.058
12.984
60.705
7.481
30.080
13.148
0
2.701
103.887
77.517
23.052
54.065
26.370
26.370
0
185.283
86.485
11.800
11.850
6.450
23.288

PAGOS

4.825.539
1.773.235
1.132.256
843.205
377.213
271.483
435
23.908
9.932
34.782
3.812
21.956
10.605
0
300
465.992
95.681
74.905
134.769
6.453
28.058
12.983
60.704
7.476
30.071
12.192
0
2.700
103.884
77.517
23.052
54.065
26.367
26.367
0
185.167
86.449
11.793
11.845
6.444
23.277

SALDOS DE
APROPIACION
139.964
2.343
1.125
1.006
21
1
0
0
1
3
3
4
7
1
1
985
4
0
1
7
0
1
1
5
9
956
0
1
3
0
0
0
3
3
0
116
36
7
5
6
11

RUBRO PRESUPUESTAL

2A10315130105
2A10315130106
2A103151302
2A10315130201
2A10315130202
2A10315130203
2A10315130204
2A10315130205
2A10315130206
2A2
2A2030515
2A203051501
2A20305150101
2A20305150102
2A20305150103
2A20305150104
2A20305150105
2A203051502
2A20305150201
2A20305150202
2A2030516
2A203051601
2A20305160101
2A20305160102
2A20305160103
2A20305160104
2A20305160105
2A20305160106
2A20305160107
2A20305160108
2A20305160109
2A20305160110
2A20305160111
2A20305160112
2A20305160113
2A20305160120
2A203051602
2A20305160201
2A20305160202
2A20305160203
2A2030517
2A203051701

Aporte de prevension social (Pensiones)
Riesgos profesionales
OPERATIVOS
Caja de compensacion familiar
Instituto colombiano de bienestar familiar
Servicio nacional de aprendizaje (Sena)
Aporte de prevension social (Salud)
Aporte de prevension social (Pensiones)
Riesgos profesionales
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
ADMINISTRATIVOS
Materiales y suministros
Dotacion a trabajadore
Gastos de cafeteria y aseo
Combustibles y lubricantes
Gastos servicios de facturacion
OPERATIVOS
Materiales y suministros
Dotacion a trabajadore
ADQUISICION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Arrendamientos
Mantenimiento y reparaciones
Servicios publicos
Viaticos y gastos de viaje
Impresos y publicaciones
Comunicacionesy transportes
Seguros
Capacitacion
Suscripciones y afiliaciones
Salud ocupacional e higiene y seguridad industrial
Comisiones y gastos bancarios
Vigilancia
Bienestar sociale incentivos
Otros gastos
OPERATIVOS
Viaticos y gastos de viaje
Capacitacion
Programa "Funza Limpia"
IMPUESTOS Y MULTAS
ADMINISTRATIVOS

APROPIACION
INICIAL
29.747
6.710
98.438
14.198
9.361
6.184
27.089
33.956
7.650
623.782
86.202
52.927
23.357
2.240
3.220
8.500
15.610
33.275
33.455
19.820
370.931
229.453
2.220
15.491
17.539
4.718
4.671
27.228
3.410
20.130
4.204
7.700
17.384
17.988
20.800
2.970
141.478
503
8.030
132.945
166.649
166.649

PAGOS

29.740
6.710
98.358
14.196
9.356
6.181
27.028
33.957
7.640
622.569
85.963
52.770
23.219
2.231
3.219
8.495
15.606
33.193
33.375
19.818
369.964
229.249
2.215
15.483
17.540
4.717
4.671
27.227
3.404
20.131
4.204
7.695
17.384
17.987
20.628
2.963
140.715
502
8.030
132.183
166.642
166.642

SALDOS DE
APROPIACION
7
0
80
2
5
3
61
-1
10
1.213
239
157
138
9
1
5
4
82
80
2
967
204
5
8
-1
1
0
1
6
-1
0
5
0
1
172
7
763
1
0
762
7
7

RUBRO PRESUPUESTAL

2A20305170101
2A20305170102
2A20305170103
2A3
2A3030544
2A303054401
2B
2B1
2B1030547
2B103054701
2B103054702
2B103054703
2B103054704
2B1030549
2B103054901
2B10305490101
2B1030549010101
2B1030549010102
2B1030549010103
2B1030549010104
2B103054902
2B10305490201
2B1030549020101
2B1030549020102
2B10305490202
2B1030549020201
2B1030549020202
2B2
2B2030552
2B203055201
2B20305520101
2B2030552010101
2B2030552010102
2B2030552010103
2B20305520102
2B2030552010201
2B2030552010202
2B2030552010203
2B2030552010204
2C
2C1
2C1030555

Impuestos seguridad, impuestovehiculos
Declaracion de renta
Contribuciones SSP-CRA
TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Sentencias y conciliaciones
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE COMERCIALIZACION
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA
Tolvas
Medidores
Agua en bloque de Bogotá
Cuentas por pagar (agua en bloque año anterior)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
ALCANTARILLADO
GASTOS MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
Mantenimiento y reparacion
Materiales, accesorios, repuestos, herramientas
Combustibles y lubricantes
Arrendamiento y alquileres (vactor)
ASEO
GASTOS DE OPERACIÓN ASEO
Combustibles y lubricantes
Disposicion final de basuras
GASTOS MANTENIMIENTO
Mantenimiento y reparacion (biciclos)
Materiales, accesorios, herramientas (bolsas, cepillos )
GASTOS DE PRODUCCION
OTROS GASTOS DE PRODUCCION
ACUEDUCTO
GASTOS DE OPERACIÓN
Energiapara bombeo
Productos quimicos
Reactivos,materiale laboratorio
GASTOS MANTENIMIENTO
Mantenimientoy reparacion sistema de acueduto
Mantenimiento equipos, pozos y planta
Materiales,accesorios,suministros,herramienta
Tasas por utilizacion de agua CAR
SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA

APROPIACION
INICIAL
63.829
88.490
14.330
18.415
18.415
18.415
1.865.888
1.044.509
696.211
7.711
30.000
530.500
128.000
348.298
132.440
132.440
39.870
79.772
7.982
4.810
215.858
132.000
61.500
70.500
83.858
46.000
37.858
821.379
821.379
821.379
448.379
269.209
141.000
38.170
373.000
78.000
66.000
217.000
12.000
480.000
480.000
380.000

PAGOS

63.824
88.488
14.330
18.410
18.410
18.410
1.789.459
991.851
645.037
7.711
30.000
481.648
125.679
346.814
132.176
132.176
39.867
79.521
7.982
4.800
214.638
131.652
61.500
70.152
82.986
45.129
37.857
797.608
797.608
797.608
445.250
268.087
140.771
36.392
352.358
77.547
63.808
204.818
6.185
438.639
438.639
350.000

SALDOS DE
APROPIACION
5
2
0
5
5
5
76.429
52.658
51.174
0
0
48.852
2.321
1.484
264
264
3
251
0
10
1.220
348
0
348
872
871
1
23.771
23.771
23.771
3.129
1.122
229
1.778
20.642
453
2.192
12.182
5.815
41.361
41.361
30.000

RUBRO PRESUPUESTAL

2C103055501
2C10305550101
2C10305550102
2C1030555010201
2C1030556
2C103055601
2C10305560101
2C103055602
2C10305560201
2D
2D1
2D1030559
2D103055901
2D103055902
2D103055903
2D103055904
2D103055905
2D103055906
2D103055907
2D1030578
2D103057801
2D103057802
2D103057803
2D103057804

BANCO DE BOGOTA
AMORTIZACION
EMPRESA ACUEDUCTO BTA (DEUDA)
AMORTIZACION
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS
BANCO DE BOGOTA
Intereses
EMPRESA ACUEDUCTO BTA (DEUDA)
Intereses
INVERSIONES
PROGRAMAS DE INVERSION
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Construccion,reposicion redes acueducto
Construccion,reposicion redes alcantarillado
Compra equipos de transporte y menores
Estudios,diseños y consultorias
Compra equipos,valvulas,macromedidores
Consultoria,capacitacion,sostenimiento sistema
Conservacion,proteccion,reforestacion
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Adquisicion equipos de computo,software
Obras civiles,diseños,estructuras
Muebles y enseres,equipos de oficina
Compra maquinaria,equipos laboratorio

APROPIACION
INICIAL
50.000
50.000
330.000
330.000
100.000
0
0
100.000
100.000
844.037
844.037
726.031
108.323
528.137
7.606
52.635
15.000
12.780
1.550
118.006
52.053
24.890
14.066
26.997

PAGOS

50.000
50.000
300.000
300.000
88.639
0
0
88.639
88.639
824.206
824.206
706.203
108.322
508.718
7.600
52.245
15.000
12.774
1.544
118.003
52.053
24.888
14.066
26.996

SALDOS DE
APROPIACION
0
0
30.000
30.000
11.361
0
0
11.361
11.361
19.831
19.831
19.828
1
19.419
6
390
0
6
6
3
0
2
0
1

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA - EMAAF E.S.P INFORMACION CONSOLIDADA - ENCUESTA SATISFACCCIÓN DEL CLIENTE

1
HA PRESENTADO SOLICITUDES ANTE LA EMPRESA
Si

168

No

176

2
ATENCION AL USUARIO E INSTALACIONES
Item

Insuficiente

Regular

Aceptable

Cordialidad del personal

4

12

37

61

144

137

Claridad en la información suministrada

5

10

21

69

151

140

Solucion a su problema

16

10

21

60

142

127

Agilidad en los tramites

10

14

29

55

141

128

Presentación y limpieza de la EMAAF

1

2

5

34

203

116

3
TIEMPO DE SOLUCION
Un Día

97

Dos Días

73

Tres Días

30

Mas de Cuatro Días

38

4
RECLAMOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Acueducto

187

Alcantarillado

24

Aseo

17

5
RECLAMACIONES AL AÑO

Bueno Exelente

N/R

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA - EMAAF E.S.P INFORMACION CONSOLIDADA - ENCUESTA SATISFACCCIÓN DEL CLIENTE
1 a 3 Veces

203

4 a 6 Veces

12

7 a 9 Veces

0

Mas de 9 Veces

1

6
RECLAMACIONES FRECUENTES
Valor de la Factura

122

Estrato

5

Calidad de agua

7

Lecturas

26

Fugas

29

Calidad del Servicio

16

7
ENCUESTA EXTERNA
Item

Insuficiente

Regular

Aceptable

Bueno Exelente

N/R

Cordialidad del funcionario que lo atiende

0

2

16

34

232

23

Presentacion del personal de recoleccion de basuras

1

3

16

63

280

20

Agilidad en la solucion presentada por usted

1

5

15

82

187

81

Calidad en los materiales utilizados por la EMAAF E.S.P

1

1

9

55

186

107

Insuficiente

Regular

Aceptable

4

10

18

8
SERVICIO ASEO
Item
Cordialidad del funcionario que ateinde la zona de su vivienda

Bueno Exelente
77

225

N/R
17

Presentacion personal de los Funcionarios

1

8

10

79

259

19

Agilidad en el barrido de las calles

13

31

46

83

169

37

Calidad de la labor ejecutada

21

27

36

106

168

21

Recoleccion en los horarios establesidos

14

12

17

44

266

23

9

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA - EMAAF E.S.P INFORMACION CONSOLIDADA - ENCUESTA SATISFACCCIÓN DEL CLIENTE
VALORES Y SERVICIOS ADICIONALES
Item
Costos de la prestacion de los Servicios

Insuficiente

Regular

Aceptable

19

30

73

98

143

6

3

11

17

54

260

2

Suficiencia en los puntos de pago

121

60

61

47

82

6

Lee el anverso de a Factura

61

23

44

60

174

9

Participa en campañas de aseo

75

32

26

41

180

23

La Factura llega a tiempo

Bueno Exelente

n/r

10
TIEMPOS DE SERVICIO
En el area de atencion al usuario, su solicitud fue atendida en:
Menos de 10 minutos

114

de 10 a 15 minutos

65

de 15 a 30 minutos

31

Mas de 30 munitos

17

11
CRITERIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Buenos

255

Regulares

65

Malos

3

12
CALIDAD SERVICIOS
Item

Insuficiente

Regular

Aceptable

Acueducto

3

7

52

Bueno Exelente
96

202

N/R
17

Alcantarillado

13

12

31

94

207

19

Aseo

10

13

51

76

198

21

Insuficiente

Regular

Aceptable

3

2

17

13
CRITERIO DEL PERSONAL
Item
Personal Administrativo

Bueno Exelente
119

156

N/R
80

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA - EMAAF E.S.P INFORMACION CONSOLIDADA - ENCUESTA SATISFACCCIÓN DEL CLIENTE
Personal Operativo

1

2

8

108

216

42

Personal Directivo

4

2

11

86

159

111

14
CRITERIO PERSONAL OPERATIVO
Item

Insuficiente

Regular

Aceptable

Operativo Acueducto

1

1

4

Bueno Exelente NSNR
104

210

57

Operativo Alcantarillado

2

2

10

102

195

66

Operativo Aseo

1

5

21

101

190

59

Reclamos Responsabilidad de la EMAAF Vs Reclamos por Facturación
Año 2.003

No Reclamos

No Reclamos

Numero de

Responsabilidad

Responsabilidad

Reclamos por

EMAAF

EMAAF

Facturación

Porcentaje

13,25
19,33
4,92
17,25

54,75

178,33

31%

Item

Error Toma Lectura
Med. Dañados
Med. Descalibrados
Descargar Pagos Ext.

Año 2.003

Año 2.003

Descargar
Pagos Ext.
32%

77%

Error Toma
Lectura
24%

23%

EMAAF
Responsabilidad

Facturación
Reclamos por

Med.
Descalibrado
s
9%

Med.
Dañados
35%

Reclamos Responsabilidad de la EMAAF Vs Reclamos Por Facturación
Año 2.003

0,7

0,63
0,57

0,6
0,47
0,5

0,34

0,4
0,27
0,3

0,34

0,32

0,25
0,22
0,17

0,17

0,16

0,2

0,1

0
Porcentaje

37622

37653

37681

37712

37742

37773

37803

37834

37865

37895

37926

37956

0,27

0,25

0,17

0,16

0,34

0,47

0,32

0,17

0,34

0,57

0,22

0,63

NIVEL DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL AÑO 2.003
ENE
PETICIONES
INSTALACION ACOMETIDA
INSTALAR MEDIDOR
RECONEXION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
POSIBLE MEDIDOR AVERIADO
CALIBRAR MEDIDOR
MANTENIMIENTO MEDIDOR
REVISAR ACOMETIDA
SONDEO ALCANTARILLADO
SONDEO DOMICILIARIA
INSTALAR MEDIDOR Y ACOMETIDA
DISPONIBILIDAD
CORRECION DE USO NOMBRE ESTRATO
EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO
EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO
DAÑO INTERNO
ESCAPE DOMICILIARIA
COLOCAR TAPA ALCANTARILLADO
COLOCAR REJILLA SUMIDERO
SUSPENDER ACOMETIDA
SOLICITUD DE CES
TOTAL
QUEJAS
ESCAPE EN LA DOMICILIARIA
SONDEO DE ALCANTARILLADO
RECOLECCION DE BASURAS
BARRIDO DEFIDIENTE
MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCION
TUBERIA AVERIADA
INSTALAR REJILLA Y/O TAPA SUMIDERO
PREDIO SIN SERVICIO O BAJA PRESION
TOTAL
RECLAMOS
REVISAR LECTURA
CAMBIO USO Y/O ESTRATO
POSIBLE FUGA INTERNA
DESCARGAS DEUDAS
REVISAR USO
TOTAL

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

3
18
0
0
5
17
15
31
0
32
11
0
0
2
0
0
0
1
0
29
164

6
14
0
0
8
22
27
32
0
19
18
0
0
1
0
0
1
0
0
27
175

10
16
0
0
20
20
12
29
0
12
26
0
0
0
0
0
1
3
0
31
180

6
13
0
0
7
18
29
30
0
25
16
0
0
1
0
0
2
4
0
38
189

9
17
0
0
16
9
38
31
2
6
16
0
1
1
0
0
2
2
0
23
173

12
53
0
0
22
22
26
26
0
1
8
0
46
0
0
0
1
0
0
10
227

0
357
215
57
0
0
40
0
0
25
22
16
0
0
2
5
0
0
2
41
782

22
52
223
28
0
0
24
0
0
4
24
9
0
0
1
3
0
0
0
32
422

10
0
53
5
0
0
11
0
0
6
2
5
0
0
1
1
0
0
2
15
111

13
13
103
0
1
3
29
0
0
3
15
10
0
0
2
2
0
0
0
16
210

14
12
32
0
0
1
22
0
0
2
9
11
0
0
3
2
0
0
2
20
130

11
13
7
0
0
10
10
0
0
0
9
8
0
0
2
0
0
0
4
19
93

9,67
48,17
52,75
7,50
6,58
10,17
23,58
14,92
0,17
11,25
14,67
4,92
3,92
0,42
0,92
1,08
0,58
0,83
0,83
25,08
238

33
0

30
0

0
0

0
0

51
0

2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
23

0
0
45

0
0
0

2
0
9

9
52
5
3
0
0

0
33

0
30

0
23

0
45

0
51

2
15

1
70

0
32
3
4
4
10
9
2
64

0
12
1
0
2
1
2
0
18

0
34
4
0
1
15
2
0
56

0
24
3
2
0
6
3
0
38

0
18
3
2
0
1
0
0
24

10,42
14,33
1,58
1,08
0,58
9,17
1,33
0,42
39

98
0
3
2
1
104

161
1
8
15
0
185

122
1
1
21
0
145

97
0
0
24
0
121

86
0
3
12
0
101

102
12
78
2
5
199

281
0
4
3
187
475

275
0
0
4
0
279

99
0
0
0
0
99

164
0
0
8
9
181

227
0
0
0
14
241

126
0
0
9
10
145

153,17
1,17
8,08
8,33
18,83
190

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P
NIT. 832.000.776 - 5

LISTADO DE TARIFAS MES DE DICIEMBRE DE 2.003

ACUEDUCTO
PERIODO
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03
dic-03

DESCRIPCION
RESIDENCIAL ESTRATO 1
RESIDENCIAL ESTRATO 2
RESIDENCIAL ESTRATO 3
RESIDENCIAL ESTRATO 4
RESIDENCIAL ESTRATO 5
RESIDENCIAL ESTRATO 6
INDUSTRIAL CATEGORIA 1
INDUSTRIAL CATEGORIA 2
COMERCIAL CATEGORIA 1
COMERCIAL CATEGORIA 2
OFICIAL CATEGORIA 1
OFICIAL CATEGORIA 2
ESPECIAL CATEGORIA 1
ESPECIAL CATEGORIA 2

CARGO FIJO BASICO
849,76
1.133,08
1.416,32
1.416,32
1.699,60
1.699,60
1.699,60
1.699,60
1.699,60
1.699,60
1.416,32
1.416,32
1.416,32
1.416,32
0,00

641,65
769,99
1.090,75
1.283,29
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.283,29
1.283,29
1.283,29
1.283,29
0,00

COMPLEM.
1.283,29
1.283,29
1.283,29
1.283,29
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.283,29
1.283,29
1.283,29
1.283,29
0,00

ALCANTARILLADO
SUNTUARIO CARGO FIJO BASICO
1.283,29
1.283,29
1.283,29
1.283,29
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.539,91
1.283,29
1.283,29
1.283,29
1.283,29
0,00

339,90
453,25
566,54
566,54
679,82
679,82
679,82
679,82
679,82
679,82
566,54
566,54
566,54
566,54
0,00

256,66
307,98
436,30
513,30
615,99
615,99
615,99
615,99
615,99
615,99
513,30
513,30
513,30
513,30
0,00

COMPLEM.
513,30
513,30
513,30
513,30
615,99
615,99
615,99
615,99
615,99
615,99
513,30
513,30
513,30
513,30
0,00

ASEO
SUNTUARIO BARRIDO RECOLECCION
513,30
513,30
513,30
513,30
615,99
615,99
615,99
615,99
615,99
615,99
513,30
513,30
513,30
513,30
0,00

1.831,29
2.238,32
4.073,42
6.664,88
8.508,94
9.814,66
88.927,12
88.927,12
25.195,65
9.814,66
25.495,65
25.495,65
88.927,12
18.926,15
43.492,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOSQUERA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

2.003

Ingresos
Venta de servicios

3.167.530
3.167.530

Costo de ventas
Costo de ventas de servicios

2.019.335
2.019.335

UTILIDAD BRUTA

1.148.195

Gastos Generales
Gastos de funcionamiento
Provisiones, agotamiento, amortizacion

892.762
888.112
4.650

UTILIDAD OPERACIONAL

255.433

Otros ingresos
Transferencias
Financieros
Extraordinarios
Ajustes por inflacion
Otros gastos
Intereses
Financieros

59.332
60.787

-1.455
286.395
261.272

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

28.370

Provision impuestos

25.123

EXCEDENTE NETO PRESENTE EJERCICIO

28.370

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.A.A.M ESP.
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

2.003

Ingresos
Venta de bienes
Venta de servicios

1.956.841
52.449
1.904.392

Costo de ventas
Costo de ventas de bienes
Costo de ventas de servicios

1.845.759
36.741
1.809.018

UTILIDAD BRUTA

111.082

Gastos operacionales
De administracion
De operación
Provisiones, agotamiento, amortizacion

274.222
188.691

UTILIDAD OPERACIONAL

85.531
-163.140

Otros ingresos
Transferencias
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores

138.497

Otros gastos
Intereses
Financieros
Extraordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores

66.200
48.036
567
1.210
16.387

EXCEDENTE NETO PRESENTE EJERCICIO

39.627
12.716
86.154

-90.843

ACUEDUCTO DE MOSQUERA
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
AGUA EN BLOQUE E.A.A.B.
AÑO 2.003

SALDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.148.296.191
1.141.804.643
1.135.273.095
1.128.701.301
1.122.089.013
1.115.435.981
1.108.741.954
1.102.006.680
1.095.229.904
1.088.411.370
1.081.550.823
1.074.648.001
1.067.702.646

CUOTA
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150
13.567.150

ABONO A
CAPITAL
6.491.548
6.531.548
6.571.794
6.612.288
6.653.032
6.694.027
6.735.274
6.776.776
6.818.533
6.860.548
6.902.821
6.945.355

INTERES
7.075.602
7.035.602
6.995.356
6.954.861
6.914.118
6.873.123
6.831.875
6.790.374
6.748.616
6.706.602
6.664.328
6.621.794

SALDO
1.141.804.643
1.135.033.045
1.128.701.301
1.122.089.013
1.115.435.981
1.108.741.954
1.102.006.680
1.095.229.904
1.088.411.370
1.081.550.823
1.074.648.001
1.067.702.646
1.067.702.646

TASA
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183
0,00616183

ACUEDUCTO DE FUNZA
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
AGUA EN BLOQUE E.A.A.B.
AÑO 2.003

SALDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.585.074.284
1.555.074.284
1.525.074.284
1.495.074.284
1.465.074.284
1.435.074.284
1.405.074.284
1.375.074.284
1.345.074.284
1.315.074.284
1.285.074.284
1.255.074.284
1.225.074.284

ABONO A
INTERES
CAPITAL
30.000.000 10.197.311
30.000.000 10.120.942
30.000.000 9.925.692
30.000.000 9.668.147
30.000.000 9.461.938
30.000.000 9.495.408
30.000.000 9.378.871
30.000.000 9.052.572
30.000.000 8.855.072
30.000.000 8.657.572
30.000.000 8.256.602
30.000.000 8.105.688

CUOTA
40.197.311
40.120.942
39.925.692
39.668.147
39.461.938
39.495.408
39.378.871
39.052.572
38.855.072
38.657.572
38.256.602
38.105.688

SALDO
1.555.074.284
1.525.074.284
1.495.074.284
1.465.074.284
1.435.074.284
1.405.074.284
1.375.074.284
1.345.074.284
1.315.074.284
1.285.074.284
1.255.074.284
1.225.074.284
1.225.074.284

TASA
0,00643333
0,00650833
0,00650833
0,00646667
0,00645833
0,00661667
0,006675
0,00658333
0,00658333
0,00658333
0,006425
0,00645833

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF - E.S.P.
JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

OFICINA CONTROL INTERNO
SECRETARIA EJECUTIVA

SUBGERENCIA TECNICA
OPERATIVA

SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA TECNICO-OPERATIVA

TECNOLOGO
ADMINISTRATIVO

ALMACENISTA

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

AUXILIAR
SERVICIOS
GENERALES I

AUXILIAR
SERVICIOS
GENERALES II

AUXILIAR
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

AUXILIAR DE
DISEÑO

AUXILIAR
OPERATIVO I

AUXILIARES
OPERATIVOS II

JEFATURA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
Y LABORATORIO

AUXILIARES
OPERATIVOS III

AUXILIAR DE
LABORATORIO

AUXILIARES
OPERATIVOS II

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2003
ACTIVOS
El activo corriente de la empresa esta constituido por depósitos en Bancos y
corporaciones de ahorro, en donde se realiza el recaudo de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo; cuentas por cobrar por conceptos de la
prestación de los servicios a los diferentes usuarios del Municipio; otros deudores,
en donde se registran los subsidios del municipio.
Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a diciembre 31
del 2.003, no existen partidas conciliatorias significativas.
Los valores de mayor representación de este rubro son:
NOMBRE DE LA CUENTA
CAJAS
BANCOS Y CORPORACIONES
DEUDORES
Servicios públicos
Prestamos concebidos
Avances y anticipos entregados
Otros anticipos
Otros deudores (subsidios)
Deudas de difícil cobro
Provisión para deudores
INVENTARIOS

PARCIAL
500.000,oo
20.353.939,57
1.272.691.064,92
403.297.169,oo
38.425,oo
69.265.872,oo
3.371.000,oo
812.326.349,55
363.823.439,18
(379.431.189,81)
269.036.474,87

Propiedad, Plantas Y Equipos
Dentro del activo fijo de mayor representatividad es la cuenta de REDES LINEAS
Y CABLE. A esta cuenta ya no se aplica el ajuste por inflación mensual según el
PAAG oficial de acuerdo con instrucciones de la CGN, en la resolución NO. 364
del 29 de noviembre del 2.00; solo se sigue efectuando el calculo de depreciación;
igualmente, según circular externa de la CGN No, 011 de 1.999
NOMBRE DE LA
CUENTA
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Bienes muebles en
bodega
Edificaciones

PARCIAL
9.927.270.653,50
699.896.856,oo
34.795.064,51
1.135.071.284,oo

Plantas y ductos
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipos científico
Muebles, enseres y
equipo de oficina
Equipo comunicación y
computación
Equipo de transporte,
tracción y elevación
Depreciación
acumulada

896.405.589,87
8.357.894.529,39
804.604.014,65
57.568.888,oo
57.893.421,63
325.4333.9555,53
204.412.288,oo
(2.646.705.230,08)

Otros Activos
Se registran los gastos pagados por anticipados, tales como seguro, cargos
diferidos e intangibles. Se difiere mensualmente la alícuota correspondiente al
gasto.
En esta cuenta se registran las adquisiciones por conceptos de dotación a
trabajadores y elementos de aseo, lavandería y cafetería; intangibles como(
software), los cuales se definen y amortizan mensualmente por el valor
correspondiente.
NOMBRE DE LA
CUENTA
OTROS ACTIVOS
Gastos
pagados
por
anticipados
Cargos diferidos
Intangibles
Amortización acumulada
intangibles

PARCIAL
43.023.726,65
436.847,oo
13.833.030,65
60.841457.,oo
(32.087.608,oo)

PASIVO
Cuentas Por Pagar
Este rubro esta compuesto por el saldo por pagar proveedores, siendo esta cuenta
la que registra el mayor valor ya que constituye la adquisición de bienes y
servicios que la empresa requiere para desarrollar su objeto social; contratistas
otros acreedores y retención en la fuente.
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Adquisición de bienes y
servicios

PARCIAL
2.130.392.584,25
1.639.467.025,oo

Acreedores
Retención en la fuente
Rentas y complementarios

444.012.282.oo
15.824.277,25
31.089.000,oo

Es de aclarar que la cuenta 2401 adquisición de bienes y servicios refleja un
saldo de $1.639.476.025 del cual $1.375.074.284, no corresponde a la deuda de
la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá-EAAB-, por ventas de agua
en años anteriores ; a partir del mes de abril del 2.003, se hizo nuevo convenio de
amortización disminuyendo la amortización a capital de $ 60.000.000 a
$ 30.000.000 por el primer año; de $38.842113 a $ 45.000.000,oo el tercero. La
diferencia corresponde a obligaciones con proveedores de bienes y servicios por
la suma de $ 247.137.741 y $ 17.255.000 corresponde a dineros asignados por
usuarios para un proyecto urbanístico llamado la “Visitación”.
En la cuenta acreedores se reflejan deudas con terceros por conceptos de :
seguridad social, aportes parafiscales , servicios públicos y la deuda con la EAAB
por el consumo actual así:
NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL
ACREEDORES
Servicios
públicos
46.952.676,oo
(CODENSA Y TELECOM)
Aportes
a
fondos
10.787.002,oo
pensiónales
Aportes a seguridad social
9656.695,oo
Aportes para fiscales
5.883.503,oo
Fondos de empleados
6.280.999,oo
Embargo judiciales
537.800,oo
Riesgos profesionales
1.939.700,oo
Fondo de solidaridad
652.392,oo
Libranza
60.000,oo
*Otros acreedores
3.616.261.515,oo
*Correspondiente a los últimos consumos de la vigencia 2003.

444.012.282,oo

El saldo de renta y complementarios por valor de $ 31.089.000 corresponden al
saldo de la provisión del impuesto de renta y complementarios a diciembre de
2.003.
Obligaciones Laborales
Constituyen las obligaciones que la empresa tiene con sus funcionarios. Se
consolidan al final de cada ejercicio, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.
El saldo que refleja la cuenta 250501 Nomina por pagar , corresponde al reajuste
anual que decreto el Gobierno Nacional; causado en el periodo Enero a
Noviembre/ 03, el cual será cancelado en enero del 2.004.

En la cuenta 250502 Cesantías refleja el saldo que será consignado en el
correspondiente Fondos de Pensiones y Cesantías antes del 14 de Febrero del
presente año.

NOMBRE DE LA CUENTA
SALARIOS
Y
PRESTACIONES
Nomina por pagar
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones

PARCIAL
128.041.701,oo
27.295.547,oo
54.363.525,oo
6.5.94.323,oo
26.525.531.oo
13.262.775,oo

PATRIMONIO
Dentro del rubro del Patrimonio se encuentra el Capital Fiscal ( el de mayor
representatividad), resultados de ejercicios anteriores, resultado del presente
ejercicio y revalorización del patrimonio.
NOMBRE DE LA CUENTA
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
Capital Fiscal
Resultado de ejercicios
anteriores
Resultados del ejercicio
Revalorización
del
patrimonio

PARCIAL
9.274.441.574,26
7.012.605.193,62
202.077.337,45
901.184,17
2.058.857,02

INGRESOS
Los ingresos de la EMAAF E.S.P lo constituye la venta de servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo; también se encuentra el rubro de otros ingresos
(ingresos financieros, extraordinarios, ajuste de ejercicios anteriores)
Los ingresos operacionales por la venta de servicios, así como los no
operacionales (ingresos financieros), se registraron contablemente por el método
de causación.
En la cuenta corriente del Gobierno General se reflejan los subsidios girados por la
alcaldía.
NOMBRE DE LA CUENTA
VENTA DE BIENES
Medidor de agua

PARCIAL
12.589.357.oo
12.259.700,oo

Otras ventas de bienes no
comercializados
VENTA DE SERVICIOS
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
Financieros
Extraordinarios
Ajuste
de
ejercicios
anteriores

59.657.oo
3.432.915.267,oo
2.180.343.229,oo
813.498.019,oo
439.077.019,oo
885.505.113,54
74.161.527,32
1.406.520,32
69.541.765,oo
3.213.242,oo

GASTOS
Dentro de los rubros de gastos se encuentra los gastos de administración; los
cuales se ejecutan de acuerdo con el presupuesto. En la cuenta de administración
se tienen los servicios personales, contribuciones imputadas, contribuciones
efectivas, aportes sobre la nomina, gastos generales e impuestos contribuciones y
tasas.
Los gastos se registran por el método de causación, es decir en el periodo en el
que se incurre.
A demás de los anteriores se registran gastos por conceptos de Provisiones,
Depreciaciones y Amortizaciones, otros gastos (intereses, financieros,
extraordinarios, y ajuste de ejercicios anteriores)

NOMBRE DE LA CUENTA
GASTOS DE ADMON
Servicios personales
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre nomina
Generales
Impuestos, contribuciones
y tasas
PROVISIÓN,
AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIÓN
Y
AMORTIZACION
OTROS GASTOS
Financieros- intereses
Otros financieros
Extraordinarios

PARCIAL
915.908.963,13
461.2020.755,oo
17.621.866,oo
88.415.753,oo
13.014.098,oo
306.043.400,oo
29.611.090,74
213.137.267,06

102.287.345,45
80.629.225,oo
2.517.735,45
2.117.474,oo

Ajuste ejercicios anteriores

17.022.911,oo

COSTOS DE VENTAS
Costo de Ventas
En este rubro se encuentra el costo de venta de agua en bloque adquirida a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B, para distribución al
municipio cuando es necesario satisfacer la demanda de agua en las horas picos
( 5:00 a.m a 1:00 p.m) diariamente.
NOMBRE DE LA CUENTA
COSTOS DE VENTAS DE
BIENES
Bienes comercializados
Costo de venta de servicios

PARCIAL
788.020.212,67
777.253.609
10.766.603,67

Costos de Producción
Dentro de los costos de producción se registran todas aquella erogaciones que
tiene relación directa con la prestación de servicio de Acueducto, Alcantarillado y
Ase; tales como los productos o insumos adquiridos para el funcionamiento de
plantas, redes y ductos. Igualmente se incluye el valor de las depreciaciones de
propiedad planta y equipos que hacen partes del proceso de producción. Se
calcula teniendo en cuenta la circular externa emanada de la Contaduría General
de la Nación. No.011 de 1.999 para su cálculo.
El rubro representativo dentro de este grupo son los costo en que incurre la
Empresa para desarrollar las actividades de acueducto, en el que se incluye costo
por materiales, gastos generales, sueldos y salarios, contribuciones, aportes sobre
la nomina y depreciaciones.
Se detalla así:
NOMBRE DE LA
CUENTA
SERVICIOS
PUBLICOS
ACUEDUCTO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones
imputadas
Contribuciones
efectivas

PARCIAL

DEBITO

CREDITO
2.384.919.292.38

1.317.599009,98
190.992.817,oo
500.151.252.,98
173.922.572,oo
190.208,oo
28.843.469,oo

Aportes sobre nomina
Depreciación
amortización
ALCANTARILLADO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones
efectivas
Aportes sobre la
nomina
Depreciación y
amortización
Impuestos
ASEO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones
imputadas
Contribuciones
efectivas
Aportes sobre la
nomina
Depreciación y
amortización

5.616.421,oo
417.882.270,oo
441.172.592.96
80.120.225,oo
195.950.765,96
76.653.588,oo
14.001.604.,oo
2.802.203.oo
60.140.606,oo
11.503.603,oo
626.147.687,oo
131.958.638,94
119.313.963,50
320.876.582,oo
2.587.100,oo
32.003.031,oo
6.438.896,oo
12.969.476,oo

