Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

2019

Plan de mejora en procesos administrativos y contables del
acueducto “Faimsys” en la gestión del recurso hídrico del
municipio de Cachipay - Cundinamarca
Carlos Felipe Molina Sotomonte
Universidad de La Salle, Bogotá

John Felipe Reyes Hernández
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica
Part of the Accounting Commons, Business Administration, Management, and Operations Commons,
Business Analytics Commons, Business Intelligence Commons, Business Law, Public Responsibility, and
Ethics Commons, Development Studies Commons, Environmental Policy Commons, Environmental
Studies Commons, Health Policy Commons, Infrastructure Commons, Other Public Affairs, Public Policy
and Public Administration Commons, and the Urban Studies Commons

Citación recomendada
Molina Sotomonte, C. F., & Reyes Hernández, J. F. (2019). Plan de mejora en procesos administrativos y
contables del acueducto “Faimsys” en la gestión del recurso hídrico del municipio de Cachipay Cundinamarca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/982

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

PLAN DE MEJORA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DEL
ACUEDUCTO “FAIMSYS” EN LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL
MUNICIPIO DE CACHIPAY - CUNDINAMARCA.

Carlos Felipe Molina Sotomonte
John Felipe Reyes Hernández

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas Contable
Programa Administración de Empresas y Contaduría Pública
Opción de grado – Proyección Social
Bogotá D.C
2019

1

PLAN DE MEJORA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DEL
ACUEDUCTO “FAIMSYS” EN LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO
DE CACHIPAY - CUNDINAMARCA

Carlos Felipe Molina Sotomonte 11131032
John Felipe Reyes Hernández

17132021

Tutor
Rubén Darío Díaz Mateus

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas Contable
Programa Administración de Empresas y Contaduría Pública
Opción de grado – Proyección Social
Bogotá D.C
2019

2

CONTENIDO
1.

RESUMEN ....................................................................................................................... 8

2.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 9

3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 10

4.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 12
4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 12

5.

MACRO VARIABLE .................................................................................................... 13
5.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO ................................................................................ 13
5.1.1 MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAHIPAY EN
CUNDINAMARCA ............................................................................................................. 16
5.2

SOCIOECONÓMICAS .............................................................................................. 17

5.2.1 POBLACION .......................................................................................................... 20
5.2.2 EDUCACION ......................................................................................................... 23
5.2.3 SALUD ................................................................................................................... 26
5.2.4 VIVIENDA ............................................................................................................. 30
5.2.5 SERVICIOS PUBLICOS ........................................................................................ 32
5.3

SIMBOLICA-CULTURALES ................................................................................... 37

5.3.1

BANDERA.......................................................................................................... 37

5.3.2

ESCUDO ............................................................................................................. 38

5.3.3

DEPORTES......................................................................................................... 38
3

5.3.4

CULTURA .......................................................................................................... 40

5.3.5

TURISMO ........................................................................................................... 42

6.

VEREDA SAN MATEO ............................................................................................... 45

7.

FAIMSYS ...................................................................................................................... 47
7.1 ANTECEDENTES ......................................................................................................... 47
7.2 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO ................................................................................ 49
7.2.1 MAPA DE UBICACIÓN DE LA OFICINA DE FAIMSYS EN CACHIPAY ..... 49
7.3 SOCIOECONOMICAS ................................................................................................. 50
7.4

8.

SIMBOLICO CULTURALES ................................................................................... 51
MATRIZ DOFA ............................................................................................................. 52

8.1 CONCLUSIONES DOFA ............................................................................................. 56
9.

MARCO LOGICO ......................................................................................................... 58

.................................................................................................................................................. 58
10.

CRONOGRAMA ........................................................................................................... 59

11.

MARCO TEORICO ....................................................................................................... 60

11.1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS ....................................................................... 60
11.1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO ........................................................................ 60
11.1.2 CULTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................... 62
11.1.3 CLIMA ORANIZACIONAL ................................................................................ 63

4

11.1.4 COMUNICACIÓN ............................................................................................... 65
11.1.6 LIDERAZGO ........................................................................................................ 69
11.1.7 SERVICIO ............................................................................................................ 72
11.2 CONTADURIA PUBLICA ......................................................................................... 73
11.2.1 PRINCIPIOS CONTABLES ................................................................................ 73
11.2.2 TRIBUTARIA ....................................................................................................... 77
11.2.3 IMPUESTO COMUNES Y/O FRECUENTES .................................................... 80
11.2.4 ESTADOS FINANCIEROS ................................................................................. 81
12.

METODOLOGIA .......................................................................................................... 82

12.1 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA ....................................................... 82
12.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 83
12.2.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.................................................................... 83
12.2.2 MÉTODO INDUCTIVO ...................................................................................... 83
12.2.3 FUENTES PRIMARIAS E INSTRUMENTOS ................................................... 85
12.2.4 FUENTES SECUNDARIAS ................................................................................ 86
13.

PLAN DE TRABAJO .................................................................................................... 87

12.1 INTERVENCIÓN No. 1 .............................................................................................. 87
12.2 INTERVENCION No. 2 .............................................................................................. 92
12.4 INTERVENCION No. 4 .............................................................................................. 97

5

12.5 INTERVENCION No. 5 ............................................................................................ 100
14.

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 108

15.

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 109

16.

ANEXOS ...................................................................................................................... 110

17.

ACTAS ......................................................................................................................... 121

17.1 VISITA No. 1 ............................................................................................................. 121
17.2

VISITA No. 2........................................................................................................ 124

17.3 VISITA No. 3 ............................................................................................................. 127
17.4 VISITA No. 4 ............................................................................................................. 130
17.5 VISITA No. 5 ............................................................................................................. 133
17.6 VISITA No. 6 ............................................................................................................. 136
17.7 VISITA No 7 .............................................................................................................. 139
17.8 VISITA No. 8 ................................................................................................................. 142
17.9 VISITA No. 9 ................................................................................................................. 145
17.10 VISITA No. 10 ............................................................................................................. 148
17.11 VISITA No. 11 ............................................................................................................. 151
17.12 VISITA No. 12 ............................................................................................................. 154
17.13 VISITA No. 13 ............................................................................................................. 157
17.14 VISITA No. 14 ............................................................................................................. 160

6

18.

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 163

7

1. RESUMEN
El presente trabajo, corresponde a la modalidad de trabajo de pregrado de proyección
social, y consistió en estructurar un plan de mejora en procesos administrativos y contables en
el acueducto FAIMSYS (Cachipay - Cundinamarca), mediante un proceso de investigación
acción participativa para la toma de decisiones en la gestión del recurso hídrico.
Mediante el enfoque investigación acción participativa se determinaron falencias
administrativas y contables que han adoptado las diferentes fundaciones a través de un
diagnostico donde se detallan cuatro puntos principales, el primero enfocándose a temas de
contabilidad en especial con causaciones y egresos, el segundo, un desarrollo explicativo de los
diferentes impuestos que debe de informar el acueducto, el tercero una mala utilización de los
diferentes procesos administrativos y un cuarto por erróneas decisiones administrativas, la
Universidad de la Salle busca lograr un cambio en estas o en las demás falencias identificadas a
través de sus estudiantes de contaduría pública y administración de empresas.
En consecuencia, se implemento en la parte administrativa una propuesta de reforma a los
estatutos que servirán para optimizar el trabajo general de todo el acueducto y se realizo un
manual de funciones actualizado con la inclusión de un cargo de administrador dentro de la
nómina que traerá muchas mejoras en todos los ámbitos de la organización del acueducto. En el
ámbito contable se implemento un sistema de liquidación de nómina y parafiscales,
adicionalmente se dejó implementado diferentes formatos contables para el control de ingresos y
gastos lo cual permitirá poseer una información mas clara y actualizada.
Palabras clave: Análisis, Tratamiento, Fundaciones
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2. INTRODUCCIÓN

El acueducto FAIMSYS ubicado en el municipio de Cachipay del departamento de
Cundinamarca fue inaugurado en el año 1994, se consolidan desde la JAC para la organización
y adecuación del servicio de agua potable desde la vereda de San Martin, desarrollando la
participación de sus usuarios para el mantenimiento y sostenimientos del mismo desde la
organización social con ayuda de participes privados (Dueños de veredas para la instalación de
las diferentes plantas de transformación del agua potable), en el año 2003 se constituye en la
Cámara de Comercio de Facatativá como una fundación, certificando la existencia y
representación legal de dicha fundación; Actualmente la fundación atiende a más de 300 usuarios
que corresponde a una población 9,833 habitantes según registros realizados por el DANE en el
2017.
Uno de los aspectos más relevantes para el saneamiento básico de toda población es la calidad
del agua de la cual se abastece, para ello se debe tener en cuenta no solo las propiedades
organolépticas sino también las propiedades físicas, químicas y microbiológicas tanto de los
cuerpos de agua de los cuales se abastece la comunidad, como unidades de tratamiento y tanques
de almacenamiento según requerimientos de la normatividad actual vigente (Resolución
MAVDT 2115 de 2007 y Decreto 1575 de 2007), enfocados en los procesos de potabilización
que influyen en la calidad del agua a distribuir.
En el contexto del presente trabajo se presenta un análisis administrativo y contable por parte
de la de los estudiantes de la universidad de la Salle, identificando diferentes falencias
principales, las cuales pueden identificarse, en la distribución de los malos recursos, falta de
controles administrativos y el no contar con controles de ingresos y gastos.
9

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La fundación acueducto rural FAIMSYS del municipio de Cachipay presenta diversas
carencias en sus procesos administrativos y contables, lo cual se puede ver reflejado en la mala
toma de decisiones, adicional, actualmente se cuenta con un nivel muy bajo de recursos como se
puede ver reflejado en los bajos costos dentro de las tarifas de distribución del agua que maneja
el acueducto, esto se puede relacionar a la falta de un profesional dentro del área contable, ya que
el acueducto desde el pasado mes de junio del año 2017 no cuenta con un contador público que
preste sus servicios para la fundación.
Se detalla que el administrador del acueducto es el mismo representante legal y al mismo
tiempo pertenece a la junta directiva de la fundación, lo cual genera un conflicto de intereses al
momento de ejecutar, gestionar y controla la labor operativa del acueducto, además de no tener
algún tipo de rendición de cuentas y demostración de resultados, también se ve como un
problema que la junta directiva este compuesta por miembros asociados al acueducto y los
mismos carecen de conocimiento en temas administrativos, lo que genera discrepancia al
momento de tomar una decisión o llevar a cabo un plan de mejoramiento o cualquier tipo de
cosa que genere cambios dentro de la fundación.
Adicionalmente, de acuerdo con el análisis realizado se concluyen cinco asuntos centrales que
impactan fuertemente y de mal manera los procesos de la gestión administrativa y contable para
toda gestión del recurso hídrico dentro de la fundación lo que afecta a los casi 400 hogares que
están asociados al acueducto.
El primero es que el acueducto está incurriendo en gastos adicionales, al no contar con los
conocimientos de un sistema de compensación, lo cual generar un mal cálculo en las
10

prestaciones sociales de los empleados, lo que incurre en pagar intereses de más o informar datos
erróneos en las planillas de las prestaciones.
Además de eso, el no realizar ningún tipo de control a las entradas ni salidas de dinero, ni
tener ningún tipo de información contable el acueducto puede estar gastando más recursos de los
que están entrando y al no saber si actualmente se encuentra en el punto de equilibrio o está
desfasado para el futuro las consecuencias pueden ser irreversibles generando una
descapitalización de la cual sería casi imposible resurgir.
El tercero, es no tener ningún tipo de organización interna ni externa, refiriéndonos por
interna a los empleados del acueducto y a la junta directiva y externa centrándonos en los
asociados que pertenecen a la fundación, se diagnostica por lo observado en detalle que los
estatutos tienen ciertos errores que complican una gestión transparente por parte de la junta
directiva durante su periodo, como por ejemplo que los periodos de administración son muy
cortos, que todos los asociados tengan voz y voto dentro de las asambleas y reuniones, que todos
los miembros de la junta directiva trabajen sin ningún tipo de compensación y que el
administrador o gerente general del acueducto pertenezca a la junta directiva y no tenga alguien
que lo controle., lo vigile o le tenga que rendir algún tipo de informe o resultado.
Por otro lado, se ve que es necesario más presencia y compromiso de la junta directiva hacia
la fundación, debido a que solo un miembro de la junta reside en el municipio de Cachipay y
posee disponibilidad de tiempo para estar pendiente del acueducto, entonces debe existir un
requisito de obligatoriedad de cumplimiento que por lo menos la persona que se va a encargar de
la fundación y va a ser su cabeza mayor resida en el municipio o en cualquiera de su jurisdicción.
Y por último es que observan las precarias condiciones técnicas y operativas en temas básicos
contables y administrativos para la toma de decisiones importantes.
11

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo construir un plan de mejora en procesos administrativos y contables en el acueducto
FAIMSYS (Municipio de Cachipay de Cundinamarca) para la toma de decisiones en la gestión
del recurso hídrico?

4.1 OBJETIVO GENERAL
Estructurar un plan de mejora en procesos administrativos y contables en el acueducto
FAIMSYS (Cachipay - Cundinamarca), mediante un proceso de investigación acción
participativa para la toma de decisiones en la gestión del recurso hídrico.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Analizar las dinámicas de los procesos administrativos de la Fundación Acueducto
Interveredal Mesitas de Santa Inés y San Mateo (FAIMSYS) para determinar las falencias
administrativas.
• Analizar los diferentes informes contables (Balances, estados financieros, flujos de
efectivos) para poder determinar el impacto que la Compañía posee al no contar un contador
público.
·• Transferir mejoras en los aspectos administrativos y contables para fortalecer la toma de
decisiones en la gestión de la Fundación Acueducto Interveredal Mesitas de Santa Inés y
San Mateo (FAIMSYS).
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5. MACRO VARIABLE

5.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

Figura 1. Parque central de Cachipay 1981.
Fuente: Tomada de http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/municipio/historia

El territorio de Cachipay estuvo habitado en épocas prehispánicas por los indígenas
Panches de la familia Caribe, tribu de los Anolaima.
Cachipay es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la
Provincia del Tequendama, a 60 km de la salida oriental de la ciudad de Bogotá DC.
Toda la Provincia del Tequendama se encuentra sobre la vertiente occidental de la
Cordillera Oriental Colombiana; es un terreno abrupto. Cachipay se encuentra sobre la zona
más montañosa de la misma, su casco urbano mismo es montañoso. La totalidad de sus 56
Km² se halla en zonas escarpadas de valles, colinas y montañas. Entre sus colinas se destaca
la "Cordillera del Frisol" que forma los límites con el municipio de La Mesa. Allí se sitúan el
13

"Alto del Frisol", "El Alto y Cuchilla del Águila", frontera con Anolaima y el "Cerro de
Tablanca" en límites con Zipacón, La altura sobre el nivel del mar oscila entre los 650 hasta
los 2400 m.s.n.m. (Pedroza y Téllez, 2015)1.

Figura 2. Estructura subregional del departamento de Cundinamarca, donde se resalta a Cachipay en la
Subregión No. 7 – Provincia del Tequendama.
Fuente: Tomada del Plan Nacional de Desarrollo publicado en marzo de 2016 por el Departamento Nacional
de Planeación.

Las vertientes orográficas del municipio son el río Bahamón y Cachipay. En ellos
desembocan el 95% de las quebradas y caños del territorio. Además, son afluentes del río

1

Diana, P., Edison, R. (2015). Plan de mejoramiento de procesos administrativos y contables de
la fundación visión20/20 municipio de Cachipay Cundinamarca año 2015.
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Curí, que demarca los límites con Quipile. Todos forman parte de la vertiente del Caribe, pues
el río Curí desemboca en el río Apulo y éste a su vez en el río Bogotá, llegando finalmente al
Magdalena.

Figura 3. Mapa del municipio de Cachipay con sus respectivas divisiones veredales y cuencas hidrográficas.
Fuente: Elaborado por Phillipe C. 2016.
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5.1.1 MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAHIPAY EN
CUNDINAMARCA

Figura 4. Mapa del municipio de Cachipay y sus alrededores.
Fuente: Elaborado por Phillipe C. 2016.

En la figura 4 se pueden observar las principales ciudades que rodean el municipio de
Cachipay como lo son: Anolaima, Bojacá, Facatativá, La Mesa, Apulo, Anapoima, Madrid,
Mosquera, Funza y Bogotá D.C rellena de Naranja estando esta última situada en la parte
inferior derecha del Mapa, todas las ciudades, municipios o cascos urbanos nombrados
anteriormente están situados dentro del departamento de Cundinamarca.
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5.2 SOCIOECONÓMICAS
La economía del municipio es absolutamente agropecuaria, casi el 100% de su actividad
económica se centra en este sector, pero en muchos casos se dedican las fincas como lugares
de veraneo, lo que promueve el turismo del municipio. También, hay pequeñas industrias de
artesanía. Cómo trabajos en guadua y bambú, el uso de este recurso está La promoción de la
plantación de bambú como ecosistema que contribuye a la protección del suelo, del agua y de
los organismos vivos asociados a él. El uso del Bambú o guadua como actividad económica
ha tenido auge durante los últimos años y el municipio ya se caracteriza a nivel nacional por
ser una de las mejores zonas donde se trabaja y se comercializa con esta industria.

Figura 5. Industrias agropecuarias del municipio.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.
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Dentro de la industria agropecuaria se destacan la del café, las flores, la producción de
diversidad de frutas, ganado vacuno, porcino, aves y piscicultura, entre otras actividades.
En el caso urbano el comercio se basa en pequeños negocios de venta de insumos para los
cultivos de follaje, ropa y calzado, se cuenta con un banco y una cooperativa financiera. En la
plaza central se instala una un mercado campesino los días martes, viernes y los domingos
que es el día más fuerte de esta actividad, en la que los campesinos de las veredas bajan al
pueblo a comercializar los productos de sus fincas y a la vez abastecerse de insumos para la
producción y para la manutención propia.
La transformación del paisaje como factor de atracción de actividades turísticas. El
aprovechamiento del material en construcción de viviendas y en fabricación de objetos o
muebles. La sensibilización tiene tres tópicos. La valoración y difusión del conocimiento local
sobre la diversidad del bambú. El reconocimiento científico de la distribución y taxonomía de
las especies. La divulgación de estudios de casos exitosos en el mejoramiento de condiciones
socioeconómicas y medioambientales con el uso del bambú.
Como la economía está centralizada en el sector agropecuario son muy pocos los
habitantes que tienen algún tipo de comercio o negocio en su vivienda, como se decía
anteriormente son prácticamente solo dos calles de todo el casco urbano que tiene presencia
de comercio y son cerca al parque principal y a la plaza de mercado, existen locales de
comercio en las otras calles del municipio pero realmente son muy pocos y en su mayoría se
caracterizan por ser tiendas de barrio o negocios que prestan servicios de comunicaciones
como son internet y/o llamadas.
Para demostrar esto se puede observar la figura 6 que de forma gráfica explica que la gran
mayoría de viviendas del municipio no tiene dentro de si algún negocio o comercio o presente
18

alguna actividad económica dentro de la misma, además de mostrarnos que el número de
personas por vivienda se mantiene dentro de la medida estándar del país.

Figura 6. Hogares con actividad económica del municipio de Cachipay.
Fuente: Tomado de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/cachipay.pdf.

Cachipay Tiene Dos vías de acceso principales, La primera a través del municipio del
Zipacón que Limita Con Facatativá y de ahí se ingresa a La Ciudad de Bogotá a través de la
Calle 13. La segunda vía es a través del municipio de la mesa en el sector conocido como la
gran vía se encuentra el cruce hacia Cachipay.
19

5.2.1 POBLACION
La población de aproximadamente 11.000 habitantes no caracteriza patrones raciales
específicos. La población mestiza es mayoritaria, pero también se encuentran grupos
importantes de blancos y mulatos. Por el contrario, la población de afro colombianos es
escasa y la de indígenas es casi nula. El Municipio tiene las siguientes veredas: El
Progreso, El Naranjal, Tablanca, Petaluma, Cayundá, Tocarema, Mesitas de Santa Inés, La
Uchuta, La Maria, San Mateo, San José, San Pedro, El Retiro, La Recebera, Mercadillo, La
Laguna, El Tolú, La María, Calandaima, San Antonio Alto, San Antonio Bajo, Vaivén,
Puerto López y la también Inspección de Peña Negra.
LOCALIZACION
URBANO
RURAL
TOTAL

TOTAL
4252
5810
10062

PORCENTAJE
42%
58%
100%

Tabla 1. Datos de la distribución poblacional SISBEN 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 21)

De acuerdo a la información generada por el DANE y según el último censo, se cuenta
con una población de 9.995 habitantes; verificando la base de datos del SISBEN al mes de
abril de 2016, se tiene 10.062 afiliados, lo que da la seguridad de tener una población
alrededor de 12.000 habitantes.
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En el casco urbano la población es de aproximadamente 5.000 habitantes. Tiene un área
de 3.5 Km2 aprox., en la que se encuentra la Casa de Gobierno, sede de la Alcaldía, el
Concejo, la Personería y la Policía. En otros edificios funcionan la Notaría Única y la
Registraduría. Además de la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen, 7 iglesias
protestantes también tienen sede en Cachipay, además de un hospital de 1º nivel. Hay 2
centros comerciales, 3 oficinas Bancarias (Cooptenjo, Banco Agrario, Bancolombia), una
Plaza de mercado y 2 hoteles. Funcionan cuatro instituciones educativas, un estadio de
fútbol, un coliseo y una plaza de toros permanente. Hay barrios como: El Progreso, Las
Palmeras, Centro y Puerta de Cachipay.
El sector Urbano fue determinado por el perímetro establecido mediante. Acuerdo
municipal. En la Actualidad se reconoce como perímetro urbano el establecido por el
Inventario predial de Catastro Nacional.
El sector urbano está constituido por dos centros poblados así:
• Sector Urbano Central Cachipay
• Sector Urbano Inspección Policía Peña Negra
Según la información obtenida por el SISBEN y plasmada en la Tabla 2 y Tabla 3, se
observa que el 58% de la población se encuentra ubicada en el sector rural, el otro 42%
restante pertenece a la población urbana. La Tabla 4, muestra la población general del
municipio de Cachipay, clasificada por género.
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URBANO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

De 0 a 5 Años

142

154

296

De 6 a 17 Años

413

405

818

De 18 a 24 Años

305

269

574

De 25 a 40 Años

384

439

823

De 41 a 65 Años

561

614

1175

De 66 en Adelante

268

298

566

TOTAL

2073

2179

4252

Tabla 2. Clasificación Urbana SISBEN 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 22)

URBANO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

De 0 a 5 Años

177

191

368

De 6 a 17 Años

636

548

1184

De 18 a 24 Años

385

312

697

De 25 a 40 Años

518

547

1065

De 41 a 65 Años

914

752

1666

De 66 en Adelante

443

387

830

TOTAL

2073

2179

4252

Tabla 3. Clasificación Rural SISBEN 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 22)

RESUMEN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

5146

4916

10062

Tabla 4. Resumen población total SISBEN 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 22)
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5.2.2 EDUCACION
El Municipio de CACHIPAY tiene un sistema educativo conformado por 3 instituciones
educativas: dos del sector oficial y uno del sector privado que según la clasificación del
ICFES se encuentra en las siguientes categorías.

Figura 7. Clasificación de las instituciones educativas de Cachipay en el departamento de Cundinamarca.
Fuente: Tomado de los resultados ICFES del año 2012.

El sistema educativo del municipio resalta con los otros municipios del departamento y
es una característica que no hay diferencia en la calidad de educación que ofrecen los
colegios oficiales de los no oficiales.
Las instituciones educativas están conformadas por las siguientes sedes:
Instituciones Oficiales:
Institución Educativa Departamental Alfonso López Pumarejo.
Sedes: Colegio Alfonso López Pumarejo, Escuela Urbana Fátima, Escuela rural
Cayundá, Escuela Rural, Mesitas de Santa Inés, Escuela Rural Mercadillo, Escuela Rural
Tocarema, Escuela Rural Reinaldo Ramírez.
Institución Educativa Departamental Instituto Agrícola Peña Negra.
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Sedes: Instituto Agrícola peña Negra, Escuela rural Peña Negra, Escuela Rural La
María, Escuela Rural San Antonio, Escuela Rural Naranjal, Escuela Rural La Laguna.
Institución Educativa privada: El Colegio Parroquial Integrado Santa Cruz.
La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo es la más importante del municipio y
es la que concentrada todos los estudiantes del área urbano, su población casi que triplica a
la del instituto Agrícola de Peña Negra que centra más su población a la que está situada en
el sector rural.

Figura 8. Población de estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Cachipay.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 27)

.
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Figura 9. Cobertura educativa del Municipio de Cachipay.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 28)

Se puede observar en la figura 9 que ningún nivel de escolaridad está cubierto al 100%
dentro del municipio, y el sector más vulnerable en la cobertura educacional es el de la
primera infancia o preescolar y el de la educación media donde se puede observar que estos
sectores estudiantiles poblacionales no alcanzan a llegar ni al 30% en cobertura.
El municipio tiene una problemática evidente en la cobertura estudiantil, esto debido
quizás a la deserción escolar o falta de apoyo económico a la educación, pero se puede
observar que la mayoría de la población estuantes realiza hasta la primaria.
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5.2.3 SALUD

Figura 10. Número de afiliados por régimen del Municipio de Cachipay.
Fuente: Tomado del Ministerio de Salud y Proyección Social.

La mayor parte de la población del Municipio pertenece al régimen subsidiado, es decir
que los recursos que destina el municipio al sector salud deben ser de gran importancia, en
2015 pertenecían a este régimen casi 6000 personas, mientras que solo 1000 contribuyen al
sistema de seguridad social nacional. La población actual de Cachipay que no está afiliada
a ningún régimen de protección social y esta desprotegida en la salud son las personas que
viven en una situación de pobreza extrema y a la fecha ese número de personas es de 99.
En las tasas de mortalidad se puede observar que su pico más alto abunda en las
enfermedades provenientes del sistema circulatorio, lo que puede estar condicionado a
todas esas personas pertenecientes al régimen subsidiado de salud que se encuentran en el
municipio y significa que en el sector de la salud el Municipio se puede estar quedando
corto y el sistema de salud municipal puede estar a punto de colapsar.
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Figura 11. Mortalidad en hombres del Municipio de Cachipay.
Fuente: Proyecciones DANE 2005, mortalidad SISPRO 2011.

Las enfermedades del sistema circulatorio en los hombres del municipio de Cachipay
ocupan el primer lugar según grandes causas de defunción, no obstante, su tendencia es a la
disminución a diferencia de lo sucedido en el comportamiento el evento para las mujeres
del municipio.

Figura 12. Mortalidad en hombres por edades durante el año de 2016.
Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.

27

Principalmente en la población de hombres en el ciclo de primera infancia, donde la
principal proporción de las atenciones durante el año 2014 es para las enfermedades
transmisibles y nutricionales con el 36,9%. Sigue siendo el ciclo de adolescencia donde la
frecuencia de consultas es mayor 39 por enfermedades no transmisibles con una
proporción del 80,77%. Los demás ciclos muestran un comportamiento similar al de
población general, con disminución de atenciones relacionadas con lesiones de causa
externa, enfermedades transmisibles - nutricionales y signos y síntomas mal definidos.
Las enfermedades del sistema circulatorio en las mujeres del municipio de Cachipay
ocupan el primer lugar como causas de defunción, duplicando el comportamiento de otros
eventos, entre ellos neoplasias y las demás causas de mortalidad, el indicador más alto de
mortalidad por enfermedades cardiovasculares se presentó en el año 2010 con una tasa de
41,7 casos por 10.000 mujeres del municipio y la tendencia en los años 2011 y 2012 fue
hacia la disminución con un nuevo incremento para el 2013 alcanzando una tasa de 38,6
casos por 10.000 mujeres del municipio de Cachipay. En segundo lugar, se encuentran las
demás causas con tendencia al incremento pasando de 17,1 por 10.000 en el 2012 a 21,3
por 10.000 en el año 2013. Las Neoplasias ocupan el tercer lugar, pero con tendencia al
aumento alcanzando los 19,8 casos por cada 10.000 mujeres del municipio de Cachipay.
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Figura 13. Mortalidad en hombres por edades durante el año de 2016.
Fuente: Proyecciones DANE 2005, mortalidad SISPRO 2011.

Para las mujeres de Cachipay en términos generales se evidencia un incremento en la
proporción de consultas por eventos no transmisibles, se destaca en el ciclo vital de adulto
mayor un incremento del 17 % con respecto al año 2013 con una proporción del 69,46 %
para el año 2014. Para el ciclo de primera infancia las condiciones materno perinatales se
han incrementado en un 6,32% y las lesiones de causa externa en 2,20 % en comparación
con lo ocurrido para el año 2013.

Figura 14. Mortalidad en hombres por edades durante el año de 2016.
Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/.
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5.2.4 VIVIENDA
La alcaldía de Cachipay no ha hecho mayor esfuerzo en reducir la brecha de déficit de
vivienda el cual para el año 2005 se encontraba en 16,5 % y para el 2018 se encontraba en
el 10,3%, la cifra se redujo seis puntos porcentuales, pero hay que tener en cuenta que el
tiempo transcurrido no es proporcional al esfuerzo que se debido haber realizado en este
factor, porque entre una fecha y la otra han pasado 12 años y casi 3 periodos
gubernamentales.

Figura 15. Mortalidad en hombres por edades durante el año de 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 97)

De la figura 15 se puede resaltar que, aunque el municipio no realice gran esfuerzo en
programas de viviendas de interés social o mejoras de vivienda, la población no tiene que
vivir en sobrepoblación y que la cifra del número de personas que residen en un hogar se
mantiene dentro de los estándares normales.
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El ente que si hace un esfuerzo notorio sobre el sector vivienda del municipio de
Cachipay es la gobernación de Cundinamarca, lo cual podemos observar en la figura 16, ya
que el actual gobernador en el año de 2017 destino para el sector vivienda del municipio de
Cachipay $ 144.000.000 los cuales fueron destinados para el mejoramiento de vivienda.

Figura 16. Inversión en millones de pesos de la gobernación de Cundinamarca en vivienda.
Fuente: Tomado del Informe provincia del Tequendama
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5.2.5 SERVICIOS PUBLICOS
Actualmente el municipio cuenta con amplia cobertura de energía eléctrica, y servicio
vital de agua, pero el gas domiciliario es un servicio particular que debe adquirir cada
hogar por cuenta propia.

Figura 17. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Cachipay en el año de 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 63)

Como se puede observar en la figura 17, la cobertura de Acueducto y Alcantarillado
para el municipio de Cachipay, es del 98% en el área urbana y 72% en el área rural. La
Prestación del servicio público de alcantarillado en el sector urbano central y zonas de
expansión lo realiza la oficina de servicios públicos municipal.
La gobernación de Cundinamarca también ha destinado recursos para el municipio
especialmente para el sector de acueducto y alcantarillado los cuales fueron utilizados para
fortalecer el tratamiento de aguas residuales de algunas veredas, así como se observa en la
figura 18.
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Figura 18. Inversión en millones de pesos de la gobernación de Cundinamarca en acueducto y
alcantarillado.
Fuente: Tomado del Informe provincia del Tequendama

Además de eso, con la gestión realizada por la gobernación durante el año 2016 se
logrará beneficiar a 5589 viviendas en la cobertura del servicio domiciliario de gas por
33

redes, específicamente viviendas ubicadas en los municipios de Anolaima, Cachipay,
Gachetá, Junín, Soacha, Ubalá y Viotá.
Igualmente, a través del suministro de material vegetal, se apoya a los municipios de la
cuenca del rio Bogotá, con los procesos de Reforestación, actualmente se han suministrado
un total de 3500 árboles a los municipios de Cachipay y Anolaima con los cuales se han
reforestado 3.18 hectáreas de la cuenca. Lo que permite que todas las laderas y ecosistemas
que pertenecen a los ríos que sirven de afluente para los acueductos que atienden a la
población del municipio estén más forestadas y así mismo mejoren la calidad de agua que
llega a las plantas de tratamiento.
Hay que resaltar que el servicio de acueducto hacia la población no depende únicamente
del acueducto municipal el cual es manejado por la alcaldía del municipio, este acueducto
en mención centra sus servicios única y especialmente para la población que está situada
dentro del casco urbano y la demás población que es de más proporción es atendida por
distintos acueductos privados que tiene el municipio.
En la figura 19 se puede observar que la mayor parte de la población está centrada en el
área rural pero aun así el porcentaje de viviendas que cuentan con los servicios básicos de
vivienda es alto, esto debido al gran número de acueductos rurales que existen en la zona,
aunque en la red de alcantarillado el municipio tiene una infraestructura deficiente, gran
parte de total de las viviendas cuentan con servicio de agua y luz, en la tabla podemos
observar que ningún hogar de Cachipay cuenta con servicio de gas natural.
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Figura 19. Cobertura de acueductos privados en el municipio de Cachipay en el año de 2016.
Fuente: Tomado de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25123T7T000.PDF

En la figura 20 se pueden observas los 7 acueductos más importantes del municipio y la
cantidad de personas que atiende cada uno, FAIMSYS, el acueducto en el que se basa este
trabajo atiende casi 400 personas y es el segundo más importante del municipio dándole
cobertura del recurso vital a dos veredas pertenecientes a la jurisdicción del municipio de
Cachipay – Cundinamarca.

Figura 20. Cobertura de acueductos privados en el municipio de Cachipay en el año de 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 64)
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Mientras que los acueductos rurales atienden aproximadamente a 2500 usuarios en la
actualidad, el acueducto municipal le da cobertura a 3500 es decir que el acueducto
municipal solo atiende a un poco más de la población, mientras que el resto es atendido por
los acueductos rurales lo que significa que estos acueductos son de gran importancia dentro
del municipio y deben tener un gran significado para las personas que se ven beneficiadas
con este servicio.
La descripción y cantidad de usuarios que atiende el acueducto municipal se puede ver
reflejada en la figura 21.

Figura 21. Usuarios del acueducto municipal de Cachipay en el año de 2016.
Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal Cachipay 2016 – 2019. (Pág. 66).
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5.3

SIMBOLICA-CULTURALES

5.3.1 BANDERA

Figura 22. Bandera del municipio de Cachipay.
Fuente: Tomado de: http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/municipio/escudo-146960

De forma cuadrilonga, paralelogramo rectángulo en tres colores, los que son tres
triángulos equiláteros sobrepuestos con el siguiente significado:


Rojo; la sangre vertida por los antepasados Panches en sus batallas libradas frente
a los españoles.



Blanco; representa el emporio de paz que es el territorio de Cachipay.



Verde; la riqueza ecológica y agrícola de la región.
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5.3.2 ESCUDO

Figura 23. Escudo del municipio de Cachipay.
Fuente: Tomado de: http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/municipio/escudo

FORMA:
Polígono (Forma geométrica) de acuerdo a su número de lados es heptágono.
DISTRIBUCION:
Tres (3) cuarteles con Blasones; dividido en dos (2) cantones y un (1) cuartel inferior
con su punta.
5.3.3 DEPORTES
Actualmente se cuenta con siete escuelas de formación que brindan una gran acogida a
la población juvenil del Municipio, donde se tienen las siguientes escuelas de formación.
Las cuales son:
 Escuela de patinaje
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 Escuela de natación
 Escuela baloncesto
 Escuela voleibol
 Escuela tenis de mesa
 Escuela futbol
 Escuela futbol sala
Todas estas escuelas se encuentran en la cabecera municipal, para la escuela de
formación de patinaje no se cuenta con el escenario adecuado por lo que es necesario
utilizar el polideportivo municipal, para la escuela de formación de futbol, se está
utilizando el campo de futbol de la vereda Naranjal ya que actualmente el estadio de futbol
del casco urbano no se encuentra habilitado por problemas técnicos. La escuela de natación
actualmente se está trabajando en el casco urbano en la piscina municipal. La escuela de
formación de baloncesto se trabaja en el polideportivo municipal y en el colegio
parroquial, pero eventualmente se cambia el lugar con el fin de lograr mayor cobertura. La
escuela de formación de voleibol se trabaja en el polideportivo del casco urbano Cachipay
y en el polideportivo de la Inspección de Peña negra. La escuela de formación de Tenis de
mesa se trabaja en la casa de la cultura y en el polideportivo de Peña Negra. La escuela de
formación de futbol sala se trabaja en el polideportivo del casco urbano.
En el ámbito deportivo la alcaldía del municipio no ofrece las mejores condiciones para
los deportistas que en este caso su mayoría son niños y jóvenes, realmente el apoyo que
este grupo de la población recibe proviene de la gobernación de Cundinamarca que si
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destina recursos económicos para el apoyo de este sector. Lo cual podemos ver reflejado en
la figura 24.

Figura 24. Inversión en millones de pesos de la gobernación de Cundinamarca en Ejecución, seguimiento y
control del Proyecto de Escuelas de Formación Deportiva.
Fuente: Tomado del Informe provincia del Tequendama

5.3.4 CULTURA
En el municipio de Cachipay por tradición y cultura se han realizado a través de los
años una serie de eventos como son: Ferias y fiestas en la inspección de Peña Negra en el
mes de junio, Ferias y fiestas en la cabecera municipal en el mes de agosto y el Festival,
Exposición Equina grado B y El Festival de la Flor y el Arte, el Pasillo y la Música
Colombiana en el mes de diciembre. También se promueve el grupo de Danzas del
Municipio juvenil y del Adulto mayor, el cual se ha convertido en una de las principales
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cartas culturales a mostrar por el municipio ya que el pasado 23 de abril el grupo "Kaimbi"
viajo a Paraguay con el fin de representar al municipio y a Colombia en muestra folclórica
para el mundo. Además, se cuenta con escuelas de formación cultural y artes plásticas.
Actualmente el municipio cuenta con una escuela de formación en danzas, que reúne un
grupo poblacional bastante amplio, en el que se incluye niños y niñas, jóvenes,
adolescentes y adultos mayores, esta se encuentra ubicada en salón social Club de Leones
(salón de artesanías), en la cabecera municipal, también se dispone del Ancianato y las
escuelas rurales como escenario para la práctica de esta actividad.
La escuela de formación de música está a disposición de todos los niños y niñas,
adolescentes y jóvenes del municipio, actualmente se encuentra funcionando en el Club de
Leones (salón de artesanías).
Para cada una de las escuelas antes mencionadas se tiene un profesor encargado de
dirigirla, en la escuela de danzas se tiene un profesor de apoyo para el semillero.
El municipio cuenta con una biblioteca pública ubicada en el casco urbano, que brinda
servicios de computadores y tabletas. Adicionalmente se realizan actividades de lectura,
leer es mi cuento y vacaciones recreativas en base a la lectura.
Para la cultura la alcaldía del municipio ha trabajado muy de la mano con la
gobernación de Cundinamarca y el último gobierno de estos dos antes han hecho un gran
esfuerzo para mejorar este sector y brindarle más apoyo y recursos económicos en pro de la
cultura de la población.
En la tabla 6 se demostrará los recursos que ha destinado la gobernación de
Cundinamarca desde el año 2016 y hasta el año 2019 en pro de la cultura de la población
de Cachipay.
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DESCRIPCION

INVERSION

Asesoría técnica al responsable de la cultura de la provincia.

$ 11.000.000

Participación del Congreso de Casas de la Cultura (2016) y La Cumbre de la

$ 3.000.000

Cultura (2017).
Participación en el Encuentro Departamental de Bibliotecarios (2016 – 2017).

$ 4.000.000

Apoyo financiero a los procesos de formación artística.

$ 21.000.000

Apoyo financiero para la realización de eventos tradicionales y de trayectoria

$ 13.000.000

cultural.
Dotación Biblioteca

$ 2.000.000

Compra y dotación de elementos para los procesos de formación artística.

$5.000.000

Implementación de procesos regionales de formación en literatura

$ 8.000.000

Encuentros pedagógicos de los procesos de formación artística municipal.

$ 14.000.000

Tabla 5. Apoyo financiero de la gobernación de Cundinamarca para el municipio de Cachipay en el sector
cultura.
Fuente: Tomado del Informe provincia del Tequendama.

5.3.5 TURISMO
Cachipay es una región que en años ancestrales habitaron los Panches, la misma que
sirvió de lugar de veraneo en la época dorada del ferrocarril de Girardot a nuestros más
ilustres personajes de ese entonces; como el presidente Eduardo Santos, Álvaro Gómez,
Carlos Upegui zapata, familia Uribe y recordar al presidente Rafael Núñez quien en el año
de 1886 redacto en la hacienda de peña negra el mensaje a la constituyente. La tierra de
ensueño, de luz y de amores, permite ver una variedad de climas, es un epicentro de
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actividades ecoturísticas que tienen como escenario caminos reales, el río Bahamón,
parque ambiental, temático y turístico de los Panches, el templo de la montaña, el mirador
de los nevados, el alto del Mohán, y hermosas fincas agroturísticas.
El municipio de CACHIPAY cuenta con sitios turísticos que atraen visitantes a la
región, entre los cuales tenemos: la Antigua Estación del Tren, la Casa de la Cultura, Casa
Municipal de la Moneda, Estadio Municipal, Nacimiento del Río Bahamón, Petroglifo,
Hacienda Mesitas de Santa Inés; por otra parte, El turismo ecológico es una actividad que
se practica con frecuencia en el municipio. La conservación de fuentes hidrológicas ha
tenido prioridad en los años recientes. La flora y fauna típicamente andina, es muy
admirada y se procura mantener un equilibrio desde políticas públicas. En CACHIPAY se
han destinado 38 hectáreas de reserva forestal para la conservación de las especies
silvestres en la parte alta, zona de nacimiento del río Bahamón.
En la tabla 7 se demostrará los recursos que ha destinado la gobernación de
Cundinamarca desde el año 2016 y hasta el año 2019 en pro del sector turístico del
municipio de Cachipay.
En total el plan de gobierno de la Gobernación de Cundinamarca destinara dentro de su
periodo un total de $ 28.000.000 para el sector turístico del municipio de Cachipay y
trabajando de la mano con la alcaldía ayudaran al turismo debido a que es una fuente de
ingresos permanente para la comunidad Cachipayuna. Juntos crearon el programa
“Cachipay una vitrina turística de la región y el departamento” en donde se busca mejorar
los ingresos de las familias, por lo cual se requiere el aprovechamiento de los recursos
naturales y el beneficio de contar con una ubicación que fomenta el turismo ecológico,
sostenible y de aventura.
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DESCRIPCION

INVERSION

Acompañamiento técnico para el fortalecimiento institucional en el

$ 3.000.000

sector turismo.
Inclusión de los municipios a la ruta vuelo del cóndor

$ 15.000.000

Apoyo financiero para la realización de eventos turísticos municipales.

$ 9.000.000

Participación de los municipios de la provincia en los Encuentros

$ 3.000.000

Departamentales de Autoridades de Turismo.
Tabla 6. Apoyo financiero de la gobernación de Cundinamarca para el municipio de Cachipay en el sector
Turismo.
Tomado del Informe provincia del Tequendama.
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6. VEREDA SAN MATEO

La vereda San Mateo es una vereda perteneciente a la jurisdicción del municipio de Cachipay
y la mayoría de su población recibe el servicio hídrico vital por parte del acueducto FAIMSYS,
el cual es en el acueducto del que se basa este trabajo.
Para llegar a la vereda San Mateo, se debe coger por la vía Anolaima. Hay que transitar por
una vía no pavimentada, con tramos en descenso y ascenso, son muy pocos los tramos planos;
todo el camino se encuentra rodeado con abundante naturaleza a lado y lado de la carretera.
Caminar por allí produce una sensación placentera, en donde la mente se relaja y se pone en
funcionamiento todos los músculos del cuerpo; se respira un aire tibio y suave, que despierta los
sentidos con el agradable olor que producen los árboles, las flores y toda la 20 naturaleza, el
formidable cantar de los pájaros como azulejos, copetones, mirlas, canarios, sonidos que son
mezclados con el arrullo y suave sonido del agua que recorre las quebradas y ríos que atraviesan
la zona centro. La quebrada Hueso y el río Bahamón son cercanos a las fincas de la vereda San
Mateo y en general a la zona centro urbano y rural del territorio.

Figura 25. Vereda San Mateo
Fuente: Anónima.
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Los principales componentes del paisaje construido de la zona centro rural son la escuela
veredal Cayundá, algunos viveros que cultivan diversidad de flores y plantas para la venta,
aunque no son visibles directamente, estas veredas tienen una tradicional organización social con
8 Juntas de Acción Comunal, en la vereda San Mateo existe una empresa que se llama
Agroindustria la Palmera JB S.A.S y en la vereda Cayundá Elite Flower, dos empresas
encargadas de producir follaje verde Rusco y Cóculos; también en la vereda San Mateo existe un
acopio de almacenamiento y venta de arena de río, como los grandes cultivos de follaje de Rusco
y Cóculos.
En la vereda San mateo hay sesenta y siete (67) fincas en total, cincuenta y tres (53) fincas
corresponde a aquellos propietarios que viven en sus fincas y catorce (14) son las fincas que
están a cargo de cuidadores.

Figura 26. Vereda San Mateo
Fuente: Anónima
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7. FAIMSYS

7.1 ANTECEDENTES
La Fundación Acueducto Interveredal Mesitas de Santa Inés y San Mateo fue fundado en
la Escuela de la vereda de Mesitas de Santa Inés perteneciente al municipio de Cachipay en el
Departamento de Cundinamarca el día Miércoles 16 de noviembre de 1983 desde las 9:00
AM y hasta las 5:30 PM por Rito Antonio Espitia, Jairo Zamora Hernández y Ángel Acuña,
siendo estos el Presidente Provisional, el presidente y el secretario respectivamente.
Inicialmente la corporación se llamaba FUNDACION FONDO ACUEDUCTO
INTERVEREDAL MESITAS DE SANTA INES, SAN MATEO (ACUEDUCTO FAIMSYS)
y la conformaban 70 socios los cuales escribieron, debatieron y firmaron los estatutos
iniciales y los cuales a la fecha no se les ha realizado ningún tipo de reforma, estas 70
personas se reunieron con el fin de formar un acueducto que pudiera llevar el recurso hídrico
vital a todos sus hogares ubicados el 100% en el sector rural, sin importar las lejanías, las
condiciones topográficas y el nivel socioeconómico estos 70 campesinos deseaban un agua
con la calidad potable para ser consumida por ellos y sus familiares.
Han sido 35 años de funcionamiento de este acueducto los cuales han sido caracterizados
por brindarle la mejor calidad de agua de la región a los casi 400 asociados que hay
actualmente, en un flujo constante, a presión y de un agua totalmente tratada y potabilizada
apta para el consumo humano y siendo una organización sin ánimo de lucro ha logrado
mantenerse en servicio casi 36 años sirviéndole cada día a más personas.
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Figura 27. Parque central de Cachipay 1981.
Fuente: Tomada en la oficina FAIMSYS por el autor.
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7.2 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
Mediante la entrevista realizada a los empleados del acueducto, se establecieron que los
problemas primordiales a solucionar en la asesoría, serian por la parte contable una asesoría
básica de Normas internacionales de Información Financiera, donde una persona sea capaz de
entender los términos básicos de contabilidad.
La oficina principal de la Fundación Acueducto Interveredal Mesitas de Santa Inés y San
Mateo (ACUEDUCTO FAIMSYS) está ubicado en el casco urbano del municipio de
Cachipay del departamento de Cundinamarca - Colombia, en la dirección Carrera 6 A # 4 - 27
Edificio JAMACO piso 1. Se tiene conocimiento que el acueducto tiene más propiedades a su
nombre donde se encuentra la planta de tratamiento del agua que distribuyen y unos tanques
de almacenamiento de los cuales su respectiva ubicación será mostrada más adelante.

7.2.1 MAPA DE UBICACIÓN DE LA OFICINA DE FAIMSYS EN CACHIPAY

Figura 28. Mapa de la ubicación de la oficina FAIMSYS – Cachipay. Resaltada en purpura Fuente: (Google
Maps, 25 de octubre del 2018).
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Figura 29. Mapa de redes del acueducto FAIMSYS.
Fuente: Propia.

7.3 SOCIOECONOMICAS
El acueducto en este momento cuenta con el apoyo de subsidios por parte de la Gobernación
de Cundinamarca y también por la alcaldía del municipio en donde sus principales
beneficiados son los 378 asociados que reciben el servicio del agua, más no el acueducto
como estructura organizacional.
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7.4 SIMBOLICO CULTURALES
El acueducto nutre del servicio vital de agua a 378 hogares de las veredas de Santa Inés y
San Mateo cercanas al municipio de Cachipay donde se ven beneficiadas aproximadamente
1.700 personas con el servicio de agua sin ningún tipo de intermitencia o racionamiento a un
muy bajo costo.
En este momento el acueducto se encuentra en las mejores condiciones económicas y
tienen un amplio problema en el ámbito contable y legal ya que necesitan ciertos recursos
para poder solventar estos inconvenientes.
Para tal fin el acueducto solicito apoyo a la fundación Visión 20/20 dedicada al desarrollo
económico y de calidad de vida de los habitantes del municipio de Cachipay donde por medio
de la Universidad de la Salle se va a contar con el servicio de asesoría con pasantes
profesionales quienes ayudaran a apaciguar estos problemas y/o ayudar y desarrollar una
posible solución.
El principal objetivo de ellos en este momento como fundación es intentar solucionar estos
problemas lo más pronto posible sin que los asociados del acueducto se vean muy afectados.
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8. MATRIZ DOFA

Fortalezas

 El acueducto cuenta con un tanque de almacenamiento de agua potable, lo cual permite
que tenga un mejor tratamiento y se pueda bridar un mejor servicio a la comunidad de
Cachipay.
 El acueducto FAIMSYS (Cachipay de Cundinamarca) cuenta con un rango de
experiencia en el sector hídrico durante más de 30 años, siendo el acueducto con más
tiempo.
 Cuenta con el apoyo de la alcaldía del municipio la cual le brinda recursos para el
sostenimiento y mejoramiento del agua.
 Al ser el acueducto con más tiempo en funcionamiento del municipio de Cachipay de
Cundinamarca cuenta con la mayor parte de suscriptores del servicio de agua potable,
equivalente a más de 300 ciudadanos.
 Cuenta con reconocimiento de la CAR y la comunidad, en brindar la mejor agua
potable dentro del municipio de Cachipay Cundinamarca.
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Oportunidades

 Fortalecimiento en normatividad financiera para el mejoramiento de los recursos con lo
que puede contar el acueducto.
 Contar con el apoyo en una asesoría contable y administrativa por parte de
profesionales de la universidad de la Salle para mejorar la toma de decisiones.
 Poder realizar un estudio sobre sistemas de consulta de tecnologías apropiadas al
material del agua para poder mejorar y brindar un mejor servicio a la comunidad de
Cachipay.
 Buscar la manera de atraer más recursos financieros, con el aumento de las tarifas o
financiamiento de terceros como bancos o terceros.
 Lograr bridar un servicio de agua potable en otros municipios del departamento de
Cundinamarca.
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Debilidades

 El personal con el que cuenta el acueducto de Cachipay cuenta con falencias en
conocimientos administrativos y contables, lo cual puede generar decisiones malas o
erróneas.
 De acuerdo con lo establecido en los estatutos del acueducto, se tiene establecido la
rotación de la junta directiva anualmente, la cual es escogida por los usuarios del
acueducto ya que todos cuentan con voz y voto.
 Las instalaciones del acueducto FAIMSYS, no cuentan con la adecuación adecuada, lo
cual puede generar un ambiente de trabajo complicado y arriesgado.
 Desde el pasado mes de julio de 2017, la Compañía no cuenta con un contador público,
lo que conlleva a no tener un control sobre la información contable y financiera.
 Ninguno de los empleados del Acueducto FAIMSYS cuenta con los conocimientos y
experiencia en temas de compensaciones salariales, lo cual está generando que la
Compañía no liquide la nómina de la manera correcta, adicional, se están incluyendo
mayor valor de gastos por incumplimiento de pagos de planillas y cesantías.
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Amenazas

 Al no contar con un personal con alto nivel de conocimiento sobre el objeto social del
acueducto, puede que no se cuente con l normatividad vigente actualizada, lo cual
puede incurrir en sanciones por parte de la CAR u otro ente regulador.
 El municipio de Cachipay de Cundinamarca cuenta entre 3 a 6 acueductos, lo cual
genera un alto nivel de competencia.
 En el mapa de riesgos epidemiológicos se reportan accidentes rábicos contaminación
ambiental por aguas residuales y residuos sólidos, calidad de agua e intoxicación por
alimentos.
 Las autoridades ambientales no ejercen su función como entes reguladores y
sancionatorios acatando los informes suministrados por el acueducto.
 El acueducto no cuenta con un financiero por parte de una entidad financiera o terceros
que realicen inversiones, adicional, se observa que la tarifa de cobro con la que se
cuenta no es rentable frente a los gastos que posee.
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8.1 CONCLUSIONES DOFA
Teniendo en cuenta las debilidades detalladas dentro del acueducto de FAIMSYS, se
plantean una posible solución que pueda generar un impacto positivo dentro de este mismo y
la comunicad del municipio de Cachipay, estas soluciones deben estar relacionadas
directamente con las fortalezas con las que cuenta el acueducto, de esta forma se lograra un
impacto a un mayor.
Contando con el alto reconocimiento con el que cuenta el acueducto, se puede facilitar una
mejor aceptación de la comunidad al momento que se aumenten las tarifas de los servicios,
adicional, su alta experiencia puede facilitar la gestión de recursos económicos de entidades
públicas y privadas o, por parte de terceros que decidan apoyar al acueducto.
Es importante detallar que con la asesoría de los profesionales de la universidad de la Salle
se reforzaran temas administrativos y contables lo que generara una mejor cobertura en la
toma de decisiones lo que permita un mejor control y seguimiento de las falencias que se
presentan.
Adicional, de acuerdo con el análisis realizado a la matriz DOFA podemos detallar los
siguientes puntos:

Fortalezas
El acueducto FAIMSYS cuenta con una gran experiencia de agua potable en el municipio
de Cachipay de Cundinamarca al ser el acueducto con más años y más usuarios, y al contar
con un gran reconocimiento no solo por los usuarios sino también por la misma CAR.
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Oportunidades
El acueducto FAIMSYS puede buscar a través de la asesoría realizada por los estudiantes
de la universidad de la Salle, un manejo de recursos públicos o la posibilidad de buscar
diferentes fuentes de financiamientos por parte de entidades financieras o terceros que decían
invertir en el acueducto.

Debilidades
La baja educación del personal de acueducto, puede generar que la toma decisiones sea
errónea al momento de llevar controles de gastos y costos frente a los ingresos que perciben,
lo cual puede generar una perdida.
Adicional, la mala toma de decisiones está generando que el acueducto puede que termine
pagando sanciones e intereses innecesarios por la aplicación de malas normatividades legales
que se rijan.

Amenazas
Es importante detallar que, en municipio de Cachipay de Cundinamarca, se encuentran el
establecidos y legalmente constituidos entre cuatro a cinco acueductos rurales, los cuales
generan una alta competencia.
Adicional, que al permitir que los usuarios cuenten con vos y voto dentro de las decisiones del
acueducto, es genera que las decisiones se tomen mal.
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9.
Nombre del proyecto
Nombre de la organización
Fecha inicio: 21-Oct 2018
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar las dinámicas de los
procesos administrativos de la
Fundación Acueducto Interveredal
Mesitas de Santa Inés y San Mateo
(FAIMSYS) para determinar las
falencias administrativas.
2. Analizar los diferentes informes
contables (Balances, estados
financieros, flujos de efectivos) para
poder determinar el impacto que la
Compañía posee al no contar un
contador público.
3. Transferir mejoras en los aspectos
administrativos y contables para
fortalecer la toma de decisiones en la
gestión de la Fundación Acueducto
Interveredal Mesitas de Santa Inés y
San Mateo (FAIMSYS).

MARCO LOGICO

PLAN DE MEJORA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DEL ACUEDUCTO “FAIMSYS” EN
LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY - CUNDINAMARCA.
Acueducto FAIMSYS

Fecha finalización: 11-May 2019
Estructurar un plan de mejora en procesos administrativos y contables en el acueducto Faimsys (Cachipay Cundinamarca), mediante un proceso de investigación acción participativa para la toma de decisiones en la
gestión del recurso hídrico.

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

RIESGOS

1. Realizar un analisis a traves
de la información recoletada en
las primeras cesiones que se
realizaron al acueducto
faimsys.
2. Verificar los diferencia
estados financieros ( Balance ,
estados de resultados, estado
de flujo y estado en cambios
en el patrimonio) para poder
dictaminar las diferentes
falencias que el acueducto
cuenta en temas contables.
3. De acuerdo con el estudio
realizado y al plan de
mejoramiento efectuado dentro
del acueducto faimsys, se
espera dejar planteo futuros
puntos que otro grupo de la
universidad de la Salle pueda
abarcar.

1. Realizar entrevistas a
diferentes usuarios del
acuedcuto, realizar analisis y
estructurarlos en una matriz
DOFA donde se detecten las
diferentes felencias.
2. Determinar a traves del estudio
realizado a los diferentes estados
financieros, detallar las falencias
y proponerle al acuedcuto los
puntos que se abarcaran en las
diferentes cesiones que se
realizara durante el trascurso de
las 16 semanas.
3. De acuerdo con lo establecido
en el mejoramiento de las
actividades realizadas por Felipe
Molina y Felipe Reyes, se
entregaran algunos puntos a
mejorar que puede abarcar un
futuro grupo de la universidad de
la Salle, de tal forma se
sociliazaran los puntos que
abarcara un siguiente grupo con
el acueducto para que den su
aceptación y aprobación.

1. Medir a traves de
una matriz DOFA si
las debilidades y
amenazas pertencen
por un mal manejo
de procesos
administrativos.
2. Determinar el
impacto que puede
generar el poseer
unos estados
financieros mas
estructurados o con
información errea, lo
cual puede generar
una falencia en
tomas de decisiones
3. De acuerdo a la
asesoria realizada
por el equipo de
trabajo, se puede
determinar objetivos
faltantes que puede
abarcar un futuro
grupo de la
universidad de la
Salle.

El contar en el
pasado con tomas de
decisiones
erroneas,lo que
genero un impacto
negativo dentro del
acueducto, adicional,
el no contar con la
posible normatividad
vigente que aplique en
las diferentes
situaciones.

Figura 30. Matriz de Marco Lógico.
Fuente: Realizada por el autor.
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10. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

PRIMER SEMESTRE- 2019

SEGUNDO SEMESTRE- 2018
VII

IIIX

IX

X

XI

XII

I

II

IV

III

21/10/2018 24/11/2018 15/12/2018 26/01/2019 16/02/2019 23/03/2019 6/04/2019 27/04/2019
Objetivo 1
Analizar las dinámicas de los procesos administrativos de la
Fundación Acueducto Interveredal Mesitas de Santa Inés y San
Mateo (FAIMSYS) para determinar las falencias
administrativas..

X
X
X
X
X

Objetivo 2
Analizar los diferentes informes contables (Balances, estados
financieros, flujos de efectivos) para poder determinar el
impacto que la Compañía posee al no contar un contador
público.

X
X
x
x
x

x
x

Objetivo 3
Transferir mejoras en los aspectos administrativos y contables
para fortalecer la toma de decisiones en la gestión de la
Fundación Acueducto Interveredal Mesitas de Santa Inés y San
Mateo (FAIMSYS).

x

x
x

Figura 31. Cronograma de trabajo.
Fuente: Realizada por el autor.
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11. MARCO TEORICO

11.1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
11.1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO
El proceso administrativo lo integran varios elementos que desde inicios de la
administración fueron implementados, estos son: Planeación, Organización, Integración,
Dirección y Control.
Todo proceso administrativo, por referirse a la actuación de la vida
social, es de suyo único, forma un continuo inseparable en el que cada parte,
cada acto, cada etapa, tiene que estar indisolublemente unidos con los demás, es
por esto que la palabra “proceso” es de gran importancia dentro de esta ciencia
y, además, se dan de suyos simultáneamente. (Reyes, 1987, p. 57).
11.1.1.1 Planeación
La planeación es la primera función administrativa porque esta sirve de base a las
demás funciones, aunque hay que aclarar que no es más importante que las otras. Esta
función determina y establece por anticipado cuáles son los objetivos que deben
cumplirse (metas a lograr) y qué debe hacerse para alcanzarlos; por lo tanto, la
planeación es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planeación comienza por
establecer los objetivos y detallar el método de ejecución y/o implementación
necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planeación determina
dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden.
(Chiavenato,1999).
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11.1.1.2 Organización
Según Chiavenato (1999), la organización es una entidad social porque está
constituida por personas, y se halla orientada hacia objetivos porque está enfocada y
diseñada para alcanzar resultados de la manera más optima y eficazmente posible. Está
estructurada de esta manera porque va en función de dividir el trabajo, y su ejecución
se apropia hacia los miembros de la organización. De esta manera, la palabra
organización significa cualquier empresa humana conformada intencionalmente para
conseguir determinadas metas y objetivos. (p. 344).
11.1.1.3 Integración
Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de
un organismo social, deben buscarse siempre bajo el criterio de que
reúnan los requisitos mínimos para desempeñarla adecuadamente. En
otros términos: debe procurarse adaptar a los hombres a las funciones, y
no las funciones a los hombres (Reyes, 1982, p.257).
11.1.1.4 Dirección
Esta etapa del proceso administrativo, es una función de tal importancia durante el
proceso y la historia de la administración, que algunos autores consideran que la
administración y la dirección son lo mismo. (Reyes,1987).
Según Reyes (1987), la Dirección es: “Aquel elemento de la administración en el
que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del
administrador, ejercida a base de decisiones” (p. 303).
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11.1.1.5 Control
El control es una etapa del proceso administrativo que consiste en vigilar el proceso
desde que inicia hasta que termina incluyendo las pre etapas y los posts resultados,
basándose en los objetivos, normas y demás resultados que arroja la planeación. El
control cierra o concluye el ciclo de los procesos gerenciales pues relaciona el
progreso o avance real con el que se previó al momento de la planeación. Por ejemplo,
la realización de informes, comparaciones o evaluación del avance constituyen el
fundamento para intervenir, hacer ajustes, replantear y aplicar otras medidas
correctivas. (Hampton, 1997, p. 24).
11.1.2 CULTURA ORGANIZACIONAL
Goffee y Jones (2001), definen el término cultura como “la forma de actuar en una
organización”, y afirman que no hay una cultura correcta para una empresa dada. Sólo
hay una cultura correcta para una situación empresarial. Las Empresas adentradas en un
entorno de alta competencia necesitan un tipo de cultura que las defina y las diferencie de
sus competidores, para esto se requiere un gran aporte de creatividad. (pp. 30-31).
El modelo corporativo basado en las órdenes y en el constante control se encuentra
amenazado actualmente. La manera cómo funcionaban las empresas en la que existía
grandes burocracias y varios niveles jerárquicos son obsoletos en la actualidad, pero en
una era en la que la transferencia de conocimiento, el aprendizaje y la respuesta rápida a
las necesidades del mercado son factores decisivos para el éxito de los proyectos
empresariales, la burocracia es un factor destructivo para una compañía. Como respuesta,
la mayoría de empresas tiene estructuras más planas que nunca, en la que la información
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fluye más efectivamente y de igual manera los procesos y los que haceres. Así, compañías
en las que anteriormente se daba una diferencia real entre los niveles jerárquicos, se
componen hoy día de equipos de trabajo multifuncionales, núcleos de emprendedores,
fuerzas por tareas y otras especies. Para esta fuerza de trabajo, la jerarquía es un factor
menos relevante. Lo que cuenta son las ideas inteligentes y su rápida implementación, y
ambas cada vez están más recompensadas por las organizaciones y los mercados.
La cultura es una forma común de pensar y las organizaciones son comunidades de
personas, comunidades de proyectos y comunidades de resultados, es decir que la cultura
produce una forma de acción común en el lugar de trabajo o en la fabricación del
producto en una planta. Normalmente estas asunciones, creencias y valores compartidos
no son explícitos sino implícitos. Y a pesar de no explicarse, pueden marcar la diferencia
entre las compañías que ganan y las que pierden, la cultura organizacional es un factor
muy importante dentro de las empresas y para el individuo, trabajador o cliente, marcan la
diferencia entre compromiso y desafección, entre un trabajo placentero y una tarea
desagradable (Goffee y Jones, 2001).
11.1.3 CLIMA ORANIZACIONAL
“El clima de una organización constituye la “personalidad” de ésta, debido a que, así
como las características personales de un individuo configuran su personalidad, el clima
de una organización se conforma a partir de una configuración de características de ésta”.
(Rodríguez, 2001, p. 158)
Variables que se considera como integrantes del concepto Clima Organizacional
• Variables del ambiente físico: espacio físico,

condiciones de ruido, luz, calor,
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contaminación, instalaciones, maquinaria, materiales de trabajo etc.
• Variables estructurales: tamaño de la organización, estructura formal, estilo de
dirección, liderazgo y enfoque de la compañía, etc.
• Variables del ambiente social: compañerismo, conflictos entre personas, entre
departamentos, comunicaciones, ética de la compañía y sus colaboradores, etc.
•Variables personales: aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas, resultados
etc.
• Variables

propias

del

comportamiento

organizacional:

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones, etc.
11.1.3.1 Características del clima organizacional
De acuerdo con Rodríguez (2001), las características del clima organizacional son
las siguientes:
• Las variables que definen el clima son aspectos que guardan relación con el
ambiente laboral.
• Se puede contar con una cierta estabilidad en el clima de una organización con
cambios relativamente graduales.
• El clima organizacional tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los
miembros de la empresa.
• El clima organizacional afecta el grado de compromiso e identificación de los
miembros de la organización con ésta.
• El clima organizacional es afectado por los comportamientos y actitudes de los
miembros de la organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes.
• El clima de una organización es afectado por diferentes variables estructurales,
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tales como estilo de dirección, políticas y planes de gestión, sistema de contratación y
despidos, etc. Estas variables pueden ser a su vez afectadas por el clima.
• El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima
laboral.
• El cambio en el clima organizacional es siempre posible, pero se requiere de
cambios en más de una variable para que el cambio sea duradero.
11.1.4 COMUNICACIÓN
La comunicación es uno de los elementos y ámbitos importantes para la organización,
ya que ayuda a mantenerla unida, pues proporciona medios para transmitir información
necesaria para la realización de las actividades y la obtención de las metas y objetivos de
la organización. (Martínez y Nosnik., 1999).
La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una
persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta
última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta. En otras palabras, la
comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de
ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que
se ha enviado, para cerrar así el círculo. (Martínez y Nosnik, 1999, p. 12).
11.1.4.1 Elementos de la comunicación
 El emisor
 La encodificación
 El medio o canal
 El receptor
 La decodificación
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 La retroalimentación.
11.1.4.2 Las redes de la comunicación
Estas redes son líneas formales de comunicación, en tanto que otras son líneas
informales:
La comunicación formal
Es aquella en donde los mensajes siguen los caminos oficiales dictados por la
jerarquía y especificados en el organigrama de la organización. Por regla general, estos
mensajes fluyen de manera descendente, ascendente u horizontales.
La comunicación descendente
Sirve para enviar los mensajes de los superiores a los subordinados. Uno de los
propósitos más comunes de estos comunicados es proporcionar las instrucciones
suficientes y específicas de trabajo: “quién deber hacer qué, cuándo, cómo, dónde y
por qué”.
La comunicación ascendente
Es la que va del subordinado hacia los superiores. El principal beneficio de este tipo
de comunicación es ser el canal por el cual la administración conoce las opiniones de
los subordinados, lo cual permite tener información del clima organizacional en esos
ámbitos.
La comunicación horizontal
Se desarrolla entre persona del mismo nivel jerárquico. La mayoría de los mensajes
horizontales tienen como objetivo la integración y la coordinación del personal de un
mismo nivel.
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Cuando la comunicación dentro de la organización no sigue los caminos
establecidos por la estructura, se dice que es comunicación informal, y comprende toda
información no oficial que fluye entre los grupos que conforman la organización. La
comunicación informal incluye el rumor. (Martínez y Nosnik., 1999).
11.1.4.3 Comunicación Organizacional
Según Zúñiga (2002), la comunicación organizacional la conceptualizamos como el
sistema de interrelaciones y entendimiento laborales, por medio de la definición de una
Misión y Visión institucionales propias, que dan estructura a los objetivos de logro,
dirigidos hacia el beneficio individual, colectivo, y por ende empresarial, permitiendo
el posicionamiento en el mercado productivo.
Con frecuencia se escucha decir a los administradores y directivos de una empresa,
que el personal no tiene la capacidad de comprender las dificultades que se tiene para
operar, y que sólo quieren “Ganar más”, en ello estriba la generación de factores de
desaliento y pérdida de interés hacia el trabajo, por lo que el sentimiento de logro se
excluye de la actitud de cada persona.
Criterios que determinan el análisis de problemas hacia una buena comunicación
organizacional:
• Magnitud: Universo que afecta más.
• Trascendencia: Impacto a nivel socio -político más organización.
• Vulnerabilidad: Puntos verdaderamente críticos para dar soluciones.
• Frecuencia: Nivel de recurrencia de los problemas y de características de éstos.
11.1.4.4 La comunicación organizacional en beneficio de las relaciones
humanas
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Cuando el directivo empresarial se asume cómo un líder comprometido con el logro
de sus intereses a través del establecimiento de un clima laboral sano, inserta en sus
colaboradores un sentimiento de satisfacción e igual compromiso ya que
colectivamente dirigen su accionar en la misma dirección, ya que:
• Se logra cambiar el orden y tipo de pensamiento
• Se inicia la renovación en la manera de hacer las cosas
• Se logra cambiar la tensión por atención
• Se produce una intersección entre expectativas personales y organizacionales
• Se logra entonces la relación ganar – ganar. (Zúñiga, 2002).
11.1.5 MOTIVACION
“La motivación son todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la
conducta hacia un objetivo” (Arias, 1990, p. 65).
La motivación por el trabajo, al decir de Trista citado por Álvarez (2001), es la
manifestación activa de las necesidades del trabajador, la satisfacción por tanto se refiere
al bienestar que se experimenta cuando son satisfechas la necesidad y la motivación al
impulso y esfuerzo para hacerlo y no necesariamente tiene que existir un relación positiva
entre motivación y satisfacción, un individuo muy motivado puede estar insatisfecho y
viceversa; pero lo que le queda claro a nuestro autor es que en todos los casos el nivel de
satisfacción puede y de hecho conduce a la acción y por tanto afecta el comportamiento y
los resultados.
11.1.5.1 Principios de la estimulación al trabajo
Arias (1990), dice que parte de la motivación puede ser adquirida debido a diversos
factores que influyen sobre nosotros en el proceso de aprendizaje, adquiriendo,
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además, valores y normas, junto con nuevos tipos de conducta.
Tomando en cuenta que todas las personas son distintas y por lo mismo influyen
sobre ellas diferentes factores motivacionales y en diversos grados, se puede pensar en
utilizar objetivos o motivaciones generales, tomando como base una “naturaleza
humana”.
El proceso de motivación es muy importante, ya que entenderlo y aplicarlo
correctamente, repercutirá muy seguramente en el fomento de empleados más
productivos.
11.1.6 LIDERAZGO
La capacidad de ofrecer orientación y dirección para coordinar las actividades de los
subordinados es una habilidad directiva que suelen poseer los buenos gerentes y de la cual
carecen los que no son eficientes. Otras habilidades que están ligadas, aunque con menor
firmeza al éxito gerencial son la inteligencia, la seguridad en sí mismo y la determinación.
Algunos estudios revelaron la existencia de las siguientes cualidades: El líder se
caracteriza por un fuerte impulso de responsabilidad y terminación de la tarea, por el
vigor y la persistencia en la obtención de las metas, por la osadía y lo originalidad en la
solución de
problemas, por el deseo de tomar la iniciativa en situaciones sociales, por la seguridad
en sí mismo y por la sensación de identidad del personal, disposición a aceptar las
consecuencias de la propia decisión y acción. (Hampton, 1997).
11.1.6.1 Teorías sobre liderazgo.
Las teorías sobre liderazgo pueden clasificarse en los siguientes tres grandes
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grupos:
• Teorías de rasgos de personalidad: Son de las teorías más antiguas. Un rasgo es
una cualidad o característica distintiva de la personalidad. Según estas teorías, el líder
posee algunos rasgos específicos de personalidad que lo distinguen de las demás
personas, es decir, características marcadas de personalidad mediante las cuales puede
influir en el comportamiento de sus semejantes.
• Teorías sobre los estilos de liderazgo: Son las teorías que estudian el liderazgo en
términos de los estilos de comportamiento del líder en relación con sus subordinados;
es decir, son maneras como el líder orienta su conducta. Se hace referencia a tres
estilos de liderazgo: Autoritario, democrático y liberal.

70

AUTORITARIO
- El líder fija las directrices
sin participación de grupo.

DEMOCRATICO
-Las
directrices
son
debatidas por el grupo.

LIBERAL
-Libertad completa en las
decisiones

grupales

o

el líder determina los pasos a

- El propio grupo esboza individuales.
los
pasos a seguir y solicita - La participación del líder

seguir y las técnicas que se

consejo técnico al líder.

en el debate es limitada.

utilizarán en la ejecución de

- Cada miembro tiene la

- La división de las tareas y

las

libertad

la elección de compañeros

- A medida que se requieren

tareas,

de

modo

-El líder determina cual es la tarea
que cada uno debe ejecutar y quien

-

El

de
su

escoger
líder

busca ser

queda a cargo del grupo.
un

es su compañero de trabajo.

miembro mas del grupo

- El líder es dominante, elogia y

liberal.

critica el trabajo individual de cada

- El líder no hace ningún
intent de evaluar o regular el
curso de los acontecimientos

miembro.
Tabla 8. Teorías sobre los estilos de liderazgo.
Fuente: Tomado de White y Lippit en Chiavenato, I., 1999, p. 658, Introducción a la Teoría General de la
Administración, Bogotá, Colombia, Editora Campus. LTDA.

• Teorías situacionales de liderazgo: Son las teorías que buscan explicar el liderazgo
dentro de un contexto mucho más amplio que las anteriores teorías. Las teorías
situacionales parten del principio de que no existe un único estilo o característica del
liderazgo valido para cualquier situación. Estas teorías son más atractivas para el
gerente puesto que aumentan sus opciones y sus posibilidades de cambiar la situación
para adecuarla a un modelo de liderazgo o, incluso, cambiar el modelo de liderazgo
para adecuarlo a la situación. Los elementos fundamentales de la teoría situacional de
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liderazgo son: El líder, El grupo y La situación.
11.1.7 SERVICIO
Un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos
intangible, aunque no necesariamente, se generan en la interacción que se produce entre el
cliente y los empleados de servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del
proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los problemas del cliente.
(Grönroos, 1994).
Kotler (1998), dice que un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte
puede ofrecer a otra y que es esencialmente intangible y no da como resultado la
propiedad de nada. Su producción puede estar, o no, vinculada a un producto físico.
Algunas de las diferencias que existen entre el sector industrial y el de servicios,
según Larrea (1991) son:
• El producto industrial suele ser concreto; mientras que el servicio es inmaterial.
• En el producto, la propiedad se transfiere con la compra, no sucede así con el
segundo.
• El producto se puede revender, el segundo no.
• Es posible mostrar el producto antes de la compra, por el contrario, resulta imposible
ver el servicio antes de que ésta suceda.
• El producto se puede almacenar, el servicio no.
• El producto primero se elabora y luego se consume, el servicio se produce y consume
al mismo tiempo.
• El producto se puede transportar, el servicio es intransportable (sólo se pueden
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trasladar los productores del servicio).
Con esto se concluye que el servicio significa algo más que amabilidad hacia el cliente
o una bonita sonrisa, es algo que va más allá, es hacer la labor correctamente,
proporcionando información certera y oportuna; ya que de nada sirve ser gentil con el
cliente si no se es capaz de satisfacer una necesidad o resolver un problema específico.
“La calidad en los servicios se ha enfatizado en los últimos tiempos, porque algunas
organizaciones han encontrado formas para reducir sistemáticamente los errores en su
prestación y otras han avanzado mucho más, lo están mejorando e innovando constante y
sistemáticamente, lo cual ha elevado enormemente su competitividad en cuanto a la
calidad y el precio, lo que está obligando a las demás empresas a buscar alternativas de
competitividad para sobrevivir. Por lo tanto, calidad en los servicios es cumplir con los
requerimientos del cliente”. (Colunga, 1995).

11.2 CONTADURIA PUBLICA
11.2.1 PRINCIPIOS CONTABLES
Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son el conjunto de reglas y
normas que sirven de guía contable para formular criterios a la medición patrimonial y de
resultado en una entidad. Son los pilares que constituyen la confección de los estados
financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnicas contables.
Actualmente están compuestos por 14 principios que se detallan a continuación:
11.2.1.1 Equidad
En contabilidad, la equidad es un principio fundamental que debe de estar presente
73

por el profesional al momento de elaborar estados financieros, ya que los mismos
deben de representar equitativamente los intereses de las partes, sin existir una
parcialidad por alguna ellas [Dec. 2649, 6°]
11.2.1.2 Principio de Ente Económico
El Ente económico es la empresa, esto es la actividad económica organizada como
una unidad, respecto de la cual se predica la propiedad de los recursos. El ente debe ser
definido e identificado en forma tal que se distinga de sus dueños y de otros entes.
[Dec. 2649, 6°]
11.2.1.3 Principios de bienes económicos
Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes
materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser
valuados en términos monetarios. [Dec. 2649, 6°]
11.2.1.4 Principios de moneda de cuenta
Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea
para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita
agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de
cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad.
Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el
país dentro del cual funciona el “ente” y en este caso el “precio” este dado en unidades
de dinero de curso legal. ley. [Dec. 2649, 6°]
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11.2.1.5 Principio de empresa en marcha
El negocio en marcha es un término contable para una empresa con recursos
necesarios para seguir operando sin la amenaza de una liquidación en el futuro
previsible, generalmente considerado como al menos dentro de doce meses. Implica
para el negocio la declaración de intención de continuar con sus actividades al menos
durante el próximo año. [ Ley1314 de 2009 Dec. 2649, 6°]
11.2.1.6 Principios de valuación de costos
Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo
de adquisición o producción, como concepto básico de valuación; asimismo, las
fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al
principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión numeraria
de los respectivos costos, por ejemplo, ante un fenómeno inflacionario.
Es un concepto fundamental de la contabilidad, que dicta registrar los activos al
costo que se pagó por adquirirlos. Es recomendable previsualizar antes de grabarlos.
[Dec. 2649, 6°]
11.2.1.7 Principio de ejercicio
En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo
en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales' o para
cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de
igual duración, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre
sí. [Dec. 2649, 6°]
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11.2.1.8 Principio de devengo
Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a determinada fecha eventos o
transacciones contabilizables. En la aplicación del principio de devengado se registran
los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el
documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda
ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. [Dec. 2649, 6°]
11.2.1.9 Principio de objetividad
Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto,
deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible
medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. La objetividad en
términos contables es una evidencia que respalda el registro de la variación
patrimonial. [Dec. 2649, 6°]
11.2.1.10 Principio de realización
Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea
cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la
legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamental todos
los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el
concepto realizado participa en el concepto devengado. [Dec. 2649, 6°]
11.2.1.11 Principio de prudencia
Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo,
normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de
tal modo que la cuota del propietario sea menor. [Dec. 2649, 6°]
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11.2.1.12 Principio de uniformidad
Este principio de contabilidad establece que, una vez elaborado unos criterios para
la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se
modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. [Dec. 2649, 6°]
11.2.1.13Principio de materialidad
Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas
particulares debe necesariamente actuarse en sentido práctico. EL principio de
significación, también denominado materialidad, está dirigido por dos aspectos
fundamentales de la contabilidad: Cuantificación o Medición del patrimonio y
exposición de partidas de los estados financieros. [Dec. 2649, 6°]
11.2.1.14 Principio de exposición
El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica
formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene
relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los
saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos registrados. [Dec.
2649, 6°]
11.2.2 TRIBUTARIA
El régimen tributario colombiano establece impuestos de carácter nacional y
subnacionales (por departamentos y municipios).
Los principales impuestos de carácter nacional son el impuesto de Renta y
Complementarios de ganancias ocasionales, el impuesto sobre las ventas (IVA) el
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gravamen al movimiento financieros (G.M.F), Impuesto al consumo y retención en la
fuente.
Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos.
Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas naturales, como a personas
jurídicas.
La colecta de impuestos es la forma que tiene el estado (como lo conocemos hoy en
día), para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones.
Existen, diferentes términos que se deben de tener en cuenta frente a lo que se entiende
como tributario, como quienes son los contribuyentes, sujetos pasivos y activos, tarifas y
tasas, impuestos directos, indirectos, progresivos y regresivos.
11.2.2.1 Contribuyentes
Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas, y las entidades
públicas no exceptuadas expresamente, que intervengan como otorgantes, giradores,
aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. [Ley 1943 de 2018, art 515]
11.2.2.2 Sujetos pasivos
Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto
de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. [Ley
1943 de 2018, art 792]
11.2.2.3 Sujetos activos
Son los beneficiarios sobre los diferentes impuestos, tarifas y tasas, que reciben la
contribución. [Ley 1943 de 2018, art 782]
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11.2.2.4 Impuesto directo
los impuestos directos estos recaen sobre la persona natural o jurídica, por tanto, se
supone que son pagados o cubiertos por el contribuyente. Una característica de estos es
que se encuentran graduados conforme a la capacidad de pago de los contribuyentes.
Wisecarver L. (1979)
11.2.2.5 Impuesto indirecto
Se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico, quien
paga el monto respectivo. Ejemplo: El impuesto sobre las ventas: Quien declara
(responsable jurídico) no es el mismo que paga el monto del impuesto (lo hace el
comprador). Wisecarver L. (1979)
11.2.2.6 Impuesto progresivo
Un impuesto progresivo es un sistema de impuestos en dónde se establece que, a
mayor nivel de renta, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar sobre la base
imponible. El tipo de gravamen aumenta cuanto mayor es la capacidad económica de
la persona obligada al pago del impuesto. Garzón, M. (2014). Los impuestos
territoriales en Colombia y la inequidad social.
11.2.2.7 Impuesto regresivo
Un impuesto regresivo es aquel que recauda un menor porcentaje de los ingresos en
la medida que la persona gana más. Asimismo, representa una mayor carga para los
individuos de bajo estatus socioeconómico. Garzón, M. (2014). Los impuestos
territoriales en Colombia y la inequidad social

79

11.2.2.8 Tasas
Se refiere a un tributo con menor grado de obligatoriedad, ya que depende del
sometimiento voluntario del particular al decidirse a utilizar un servicio del Estado,
que se sabe implica una obligación de pagar y la existencia de un ente público que dará
una contraprestación directa a quien paga.
11.2.3 IMPUESTO COMUNES Y/O FRECUENTES
Por lo anterior, teniendo un punto más claro sobre los impuestos, se procede a realizar
la correspondiente explicación al detalle de los impuestos en la cual la fundación debe de
hacer presentación y pago.
11.2.3.1 Impuesto de retención en la fuente
La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la
renta y complementarios, del impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y
del impuesto de industria y comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos
en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de
dichos pagos o abonos en cuenta.
11.2.3.2 Impuesto de renta y complementarios
El impuesto sobre la renta y complementarios se considera como un solo tributo y
comprende:
 Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines
especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo
11, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales y ganancias
ocasionales al exterior.
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 Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las
ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de
sociedades y entidades extranjeras. [Ley 1943 de 2018, art 5]
11.2.3.3 Impuesto sobre las ventas
El impuesto sobre las ventas es un impuesto de naturaleza indirecto, que se
encuentra estructurado bajo la modalidad del valor agregado por el valor de un servicio
o una compra. Se considera real porque no tiene en cuenta la situación de la persona ni
tampoco su capacidad de pago, y regresivo, ya que en la medida en que aumenta la
capacidad de pago de la persona que soporta el pago del IVA menor es el impacto
dicho pago sobre la economía de esa persona.
11.2.4 ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los
administradores del ente, son el medio principal para suministrar información contable a
quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación
formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una
fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.
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12. METODOLOGIA

12.1 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA
Según Monje Álvarez (2011, p. 120) “Los supuestos básicos de este método son que: las
personas construyen la realidad en la que viven; las comunidades y los grupos en las que
están insertas tienen su propio desarrollo histórico y cultural, es decir antecede y continua a
la investigación; la relación entre investigador/a y personas de la comunidad o grupo han de
ser horizontales y dialógicas “. Se busco recopilar información necesaria y prudente para los
temas más importantes tratar, con la intención de ofrecer una asesoría completa en todos los
temas que FAIMSYS requiera y/o necesite, también se va a entregar debido a la gran
necesidad del acueducto una herramienta contable acorde a estas necesidades.
Como tipo de Investigación Acción Participativa (IAP), se operó durante el desarrollo de
todo el trabajo en la necesidad de la fundación basándose en los conocimientos y las
experiencias como profesionales en las disciplinas de Administración de Empresas y
Contaduría Pública; fue de gran ayuda que el acueducto durante todo su tiempo de duración
haya tenido información recopilada y documentada para poder tener bases para trabajar y
conocer la información de primera mano, se implementaron herramientas, formatos, planillas
y demás que ayudaron a establecer estrategias para mejorar los servicios a la comunidad.
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12.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
12.2.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Dentro de la investigación cualitativa hace parte la IAP, de igual manera, cabe recordar
que desde este enfoque se pueden encontrar otros tipos de investigación, podemos
mencionar la etnografía, la fenomenología, estudios de casos, entre otros. “Los autores
Blasco y Pérez (2007, p. 25), mencionan que la investigación cualitativa estudia la
realidad en su contexto natural y como sucede, determinando e interpretando fenómenos
de acuerdo con las personas responsables, utilizando variedad de instrumentos para
recopilar información como las entrevistas, imágenes, observaciones, diagnósticos,
historias de vida, en las que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así
como los significados en la vida de los participantes.
Según Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007: 25-27) la
investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y
comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar
modelos, hipótesis o teorías preconcebidos, es decir que, para la investigación, se inicia
desde la información recolectada con los funcionarios de la fundación y la información
que tiene documentada la misma, debido que con el relato, inquietudes, sugerencias y
reclamos de ellos se pudo determinar las necesidades urgentes a tratar y los puntos más
críticos por mejorar.
12.2.2 MÉTODO INDUCTIVO
“El filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) fue quien lo estudió minuciosamente
proponiéndolo para todas las ciencias. El método inductivo procura ordenar la
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observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación
de datos particulares.
Según Bernal (2010) señala “la deducción permite explicar hechos particulares a partir
de teorías o conceptos generales, es decir, teniendo como base fundamentos teóricos se
puede llegar a afirmar verdades particulares en ciertos hechos o fenómenos. Por su parte
la inducción permitirá, a partir de dichas particularidades, establecer verdades y crear
conceptos que definan e identifican una situación general” (p. 59-60).
El objetivo inicial fue examinar y determinar los putos más críticos y urgentes a tratar
dentro de la fundación. En la primera fase se hizo Investigación de Campo, aquí se
estudió la organización a cabalidad, por lo que fue necesario dedicar algunas visitas para
recopilar información, dialogar con los funcionarios del acueducto y tener un amplio
conocimiento sobre FAIMSYS.
El acueducto presta sus servicios a 384 hogares ubicados en zonas rurales surtiéndoles
agua de excelente calidad, en un flujo constante y con la presión adecuada, con los
servicios que presta se ven beneficiadas más de 1000 personas de todas las edades,
estratos y etnias.
Durante estudiábamos a fondo el acueducto pudimos determinar que FAIMSYS es
uno de los acueductos mejor posicionados del sector, debido a su planta de tratamiento, su
sistema de distribución, y los años que lleva prestando sus servicios, además de esto
cuentan con una organización bien estructurada a comparación de los otros acueductos
que se encuentran en la zona. Los directivos de la fundación son personas que al mismo
tiempo son usuarios de sus servicios, lo que hace que exista cierto tipo de preocupación y
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/o compromiso al momento de hacer su trabajo porque cuan cualquier situación en la que
se vea afectado el acueducto, su predio y sus familias se van a ver afectadas también.
12.2.3 FUENTES PRIMARIAS E INSTRUMENTOS
Según Bernal (2010, Pág. 2191) Las fuentes primarias son, “ todas aquellas de las
cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información” Este
trabajo está basado en la recopilación de información que ayuda a los directivos actuales
y a los que van a llevar las riendas de la organización en un futuro para iniciar con el
manejo del acueducto, también a través de la entrevista y todo lo que nos comunicaron
sus funcionarios, se pretende agrupar y ordenar la información de una mejor manera a
como está actualmente donde en primera instancia puedan identificar y conseguir
cualquier dato o información puntual que necesiten, seguido a esto por medio de la
modificación de la planeación estratégica, generar una estructura organizada de la
operación y las estrategias para realizar en un futuro con las propuestas que nosotros les
planteamos y sobre todo revisando y analizando la documentación contable que también
vamos a dejar establecida de acuerdo a su vacío contable de más de un año que influyen
directamente en el progreso y crecimiento de la fundación por no contar con la
información ni las cuentas claras día a día.
En el desarrollo del trabajo se aplicó la técnica de observación directa para registrar las
necesidades de la fundación y situaciones de comunicación que afectan al acueducto en su
problemática de falta de organización en algunos puntos centrales e importantes, algunas
visitas permitieron registrar todas las dudas y requerimientos que al acueducto necesitaba,
posteriormente se realizó el análisis pertinente, esto para lograr plantear la problemática y
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los objetivos que se querían lograr con la investigación. La forma en la que se logró
recopilar toda la información fueron entrevistas directas con los directivos de la
Fundación, organización de la información documentada y acercamiento hacia la
comunidad beneficiada de los servicios del acueducto que permitieron a esta
investigación plantear estrategias claras para aclarar las dudad de estos en cuanto al plan
de mejoramiento y proyección de la misma
12.2.4 FUENTES SECUNDARIAS
Se aplicó la técnica de análisis de documentos como el plan de desarrollo del
municipio, para recopilar información sobre los temas de esta investigación, con el fin de
brindar una asesoría eficiente y la asesoría para adaptar una herramienta contable acorde a
las necesidades de la fundación.
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13. PLAN DE TRABAJO

12.1 INTERVENCIÓN No. 1
En el primer encuentro que se tuvo con los funcionarios de FAIMSYS aparte de tener el
primer el contacto de las partes, que se dieran a conocer un poco más y se rompiera el hielo
se sustrajeron varios temas tanto administrativos como contables que eran de alta urgencia
para tratar.
Con lo que comento el representante legal, el tesorero, la secretaria y lo que se pudo
evidenciar en la documentación física existente en la oficina del acueducto se pudo sacar
información de gran importancia para poder realizar el trabajo y diseñar un borrador de un
lineamiento de trabajo a seguir con el acueducto.
Para todo esto se tuvo que tener en claro cómo era la operación diaria del acueducto
exacta y completa, En el ámbito administrativo se determinó que lo más importante era que
hubiera una persona de lleno atendiendo las necesidades del acueducto con los
conocimientos necesarios para manejar una organización, también se diagnostica que los
periodos de la junta están demasiado cortos para poder realizar un trabajo que evidencie
buenos resultados además de esto que los mismos deberían tener algún tipo de remuneración
por su trabajo, y por último que la persona que maneje totalmente los aspectos del acueducto
no haga parte de la junta directiva y que así esta misma le controle o le vigile sus funciones.
Se realizo un análisis inicial de toda la información suministrada por la fundación donde
se determinaron los siguientes puntos a intervenir o a realizar dentro de las siguientes
sesiones:

Capacitación de procesos administrativos básicos que ayudan a la toma de
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decisiones, Además de una capacitación de contabilidad básica para que los funcionarios
causaran registros contables.
Adicionalmente como era la segunda visita al pueblo, se realizó un pequeño recorrido en
el que se pudo conocer un poco más su gente, su infraestructura, comercio y demás.

Figura 32. Centro de Cachipay - Cundinamarca.
Fuente: Anónima.

El Hotel Letty que se puede ver en la figura 30 es el hotel más representativo del
municipio por no decir el único que opera realmente, está ubicado frente al parque central
del municipio y sobre una de sus 3 vías comerciales que es la del ferrocarril donde está el
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hotel, la droguería más grande y la plaza de mercado, lo anterior puede ser detallado en la
figura 31.

Figura 33. Centro de Cachipay - Cundinamarca.
Fuente: Fuente: Anónima.
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Figura 34. Iglesia de Cachipay - Cundinamarca.
Fuente: Anónima.

En la figura 32 se puede observar la iglesia del municipio, la cual está frente a su parque
central, en el recorrido pudimos observar que el municipio es un municipio muy tranquilo,
con poco nivel de movimiento turístico, comercial y de población comparado con otros
municipios y/o regiones colombianas.
También se observó que varias de sus calles están en mal estado y que en ciertos
momentos hasta el casco urbano se ve inundado por la neblina, la gente que habita el pueblo
es muy amble, cordial y tranquila.
En la sesión No. 1 se llevó acabo en el salón comunal ubicado en la alcaldía del municipio
de Cachipay- Cundinamarca, donde a las 8: 00 am a 10:00 am se realizó una capacitación
básica de los diferentes procesos administrativos, explicando a que corresponde la

90

planeación, la dirección y el control en los objetivos que puede tener la fundación a la hora
de tomar decisiones.
Dentro de las personas que se capacitaron, se encuentran Paula Martínez (Analista
administrativos), Gonzalo Pulido (representante legal) Henry Huertas (Tesorero).
El orden del día para la capacitación administrativa partió por dar la explicación de los
diferentes términos y concepto de los procesos administrativos, donde se inició con la
explicación de lo que significa dirección:
Planeación: Es la primera etapa administrativa para poder llegar a los objetivos que se
esperan cumplir en un tiempo determinado, analizar soluciones a futuros problemas que se
generen.
Organización: Es la distribución de tareas que realizara un correspondiente grupo de
trabajo, para poder generar una distribución de trabajo equitativo partiendo de las cualidades
que cuente cada personal
Dirección: La dirección corresponde a la ejercitación de proyectos, la comunicación, la
motivación y la supervisión necesaria para alcanzar las correspondientes metas.
Control: Es el seguimiento que se le dará a los objetivos una vez estos se puedan
cumplir.
Sobre las 10:00 a.m. a 1:00 p.m. se realizó una capacitación sobre lo que es contabilidad
básica, donde se explicaron temas básicos, como que es una cuenta T, que es un egreso, que
es causación o devengo, que es un recibo de caja, se explicó la importancia de la
información contable para la toma de decisiones.
Cuenta T: Corresponde a un término formar para identificar los registros contables por
partida doble.
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Egresos: Se da a entender por egreso por el retiro o salida de algo, bajo termino contables
se realiza al momento de netear o cancelar cuentas.
Recibos de caja: Es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo
o en cheque recaudados por la empresa.
Este primer encuentro realizado a fondo fue de gran provecho para las partes y más para
los pasantes porque pudieron adquirir el mapa total de la fundación para poder intervenir
además conocer el municipio les dejo más ideas de cómo debería ser el manejo dentro del
casco urbano, con su gente y lo que se puedo hacer o no más adelante, adicionalmente las
primeras sugerencias o los primeros temas de suma importancia que los estudiantes de la
Universidad de la Salle le dieron a los funcionarios de la fundación sirvió para que ellos los
tuvieran en cuenta desde el principio y los trataran internamente además de supliré toda la
información, documentación y demás a los estudiantes para que los mismos pudieran
trabajar con más recursos sobre estos temas.

12.2 INTERVENCION No. 2
El acueducto dentro de su documentación tenía flujogramas de procesos administrativos
los cuales a consideración del pasante de administración de empresas estaban obsoletos o
mal diseñados, debido a que los mismos debían estar mejor documentados en forma de
manual de procesos o de funciones, a diferencia de unos flujogramas que había para
procesos operativos, los cuales si son de suma importancia para el manejo de cualquier labor
operativa que tenga que ser realizada dentro de la operación del acueducto por una persona
que no tenga los suficientes conocimientos para realizar la misma.
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Se realizó un correspondiente análisis a todo el estado de resultados del acueducto, donde
se puede detallar que, a la fecha del 31 de diciembre de 2017, la fundación cuenta con una
perdida como se puede observar en la siguiente imagen:

Figura 35. Estado de resultados Faimsys – Cachipay Ingresos al 31 de diciembre de 2017
Fuente: Recopilada de Faimsys.
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Figura 36. Estado de resultados Faimsys – Cachipay Gastos al 31 de diciembre de 2017
Fuente: Recopilada de Faimsys.

Figura 37 Estado de resultados Faimsys – Cachipay Costos al 31 de diciembre de 2017
Fuente: Recopilada de Faimsys.
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De acuerdo con lo anterior establecido en las imágenes 47, 48 y 49, pudimos detallar que
la fundación no contaba con un control de las entradas y salidas de dinero, por lo que al final
siempre terminaban incurriendo en gastos adicionales, en temas de recibos que no saben si
efectivamente fueron pagados o control de entradas y salidas de caja menor, la universidad
de la Salle opto por realizar dos formatos de recibos de caja y comprobantes de egresos para
poder tener un mayor control de las entradas y salidas de dinero:

Figura 38. Recibo de caja realizado para la fundación – Cachipay
Fuente: Propia.
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Figura 38. Comprobante de egresos – Cachipay
Fuente: Propia.

De acuerdo con las figuras 50 y 51, se generó un sistema básico de Excel de recibos de
caja y comprobantes de egresos, donde se pueda llevar un control mínimo de las entradas y
salidas de dinero, adicional se realizó una tabla en Excel donde el acueducto pueda tener un
control de los recibos hasta el momento puedan contactar a un nuevo contador, posterior a la
entrega de los documentos, se realizó una capacitación básica de cómo utilizar estas
herramientas en Excel.
Esto impacta fuertemente a la parte administrativa de la fundación porque con este
manual de procesos y funciones administrativas realizadas por el pasante y el ordenamiento
de los flujogramas de procesos operativos se deja estandarizada y documentada información
muy valiosa que nutre a toda la fundación en si, además de esto reduciría o facilitaría el
proceso de capacitación o adecuación de nuevo personal del acueducto.
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12.4 INTERVENCION No. 4
Revisando los estatutos y de acuerdo al diagnóstico inicial que hicieron los pasantes, se
había establecido que algunas cosas de los estatutos debían ser cambiadas o reestructuradas
porque frenaban o perjudicaban de alguna u otra manera a la fundación

Figura 39. Estatutos Faimsys.
Fuente: Recopilada de Faimsys.

En la figura 33 se puede observar un fragmento de los estatutos de la fundación en donde
se narra la parte de los asociados, como son nombrados, que facultades tienen y demás, para
el profesional en administración de empresas con el fin de nutrir el plan de mejora deja la
sugerencia de no convertir a todos los usuarios del acueducto en asociados de la fundación.
El dentro de su conocimiento expresa que tener a tantas personas dentro de una
organización que puedan incidir en sus decisiones, es decir que tengan voz y voto dentro de
las asambleas y hagan parte de una manera tan directa dentro de la organización no es sano y
que en adelante se debería crear la figura de usuarios.
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Los cuales solo tengan los beneficios que ofrece el acueducto dentro de su labor
operativa, es decir el servicio del recurso hídrico.

Figura 40. Estatutos Faimsys.
Fuente: Recopilada de Faimsys.
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Es que como se evidencia en la figura 34, todos los usuarios del acueducto tienen los
mismos beneficios de los asociados, es decir primeramente se crean conflictos de interés
porque el bien particular permanecerá por encima del bien común lo cual permitiría que el
acueducto crezca, así sea una organización sin ánimo de lucro, la misma tiene que crecer
periódicamente para permanecer e incluso mejorar los servicios de agua que les presta a sus
usuarios que en opinión del pasante deberían ser vistos únicamente como clientes de los
servicios que presta la fundación.
Así mismo y como se decía anteriormente, se deja la sugerencia que exista una persona
ajena de la junta directiva que realice toda la parte administrativa de la fundación, a la que se
le puedan exigir y evaluar resultados, porque también se cree que existe una lucha de
poderes y conflicto de intereses cuando la persona que toma la totalidad de decisiones de la
fundación sea al mismo tiempo parte de la junta directiva de toda la organización. Esto es
expresado en la figura 35.

Figura 41. Fragmento de Estatutos Faimsys.
Fuente: Recopilada de Faimsys.
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De igual manera y como ya se había descrito es importante que todas las personas que
tengan cierto tipo de responsabilidad dentro de la fundación, dediquen tiempo, trabajo y
recursos en pro del funcionamiento del acueducto deberían tener algún tipo de remuneración
o beneficio que motive a sus colaboradores a realizar su trabajo de la mejor manera.
Claro está, que se dejó salvedad y constancia de que los cambios realizados son
sugerencias que realiza el profesional guiándose por sus conocimientos adquiridos y fueron
pensados únicamente para la realización del plan de mejora en los procesos administrativos
de la fundación porque haciéndolos la organización en si tendría más control y vigilancia
que se acomodarían al plan de mejora, además motivaría a sus colaboradores lo cual
optimizaría el trabajo y de igual manera a los resultados, también evitarían los conflictos de
intereses, luchas de poderes y demás conflictos que ocurrían hacia el futuro teniendo tantas
personas que inciden dentro del acueducto.
12.5 INTERVENCION No. 5
A consideración del profesional en Administración de empresas y con el fin de estructurar
un plan de mejora, es necesario que mucha información este estandarizada y documentada
para que sirva de guía en un futuro.
Es por esto que es de suma importancia que la junta directiva también este ceñida a un
manual de funciones, evaluaciones y control de sus obligaciones, así que fue creado por el
pasante un manual de funciones único y exclusivo para ser utilizado por los que son y
lleguen a ser miembros de la junta directiva.
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva tiene a su cargo las
siguientes funciones:
• Expedir su propio Reglamento junto con los manuales de Funciones y procedimientos.
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• Reglamentar el estatuto.
• Decidir el ingreso, retiro, suspensión, la imposición de multa para efectos del estatuto y
exclusión de los asociados.
• Aprobar el plan de desarrollo y el plan anual de actividades.
• Establecer la estructura administrativa interna y operativa incluyendo la planta de
personal y los niveles de asignación.
• Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos dándole seguimiento y evaluación y
ordenando los ajustes que fueren necesarios.
• Aprobar en primera instancia, los estados financieros básicos del ejercicio y el proyecto
de aplicación de excedentes para su presentación a la asamblea general.
• Adquirir con cargo al presupuesto de la fundación, la póliza de manejo quede acuerdo
con las normas legales deben presentar el representante legal y el tesorero.
• Elaborar planes y programas de desarrollo económico a fin de someterlos a aprobación
de la asamblea general siempre y cuando su cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
• Autorizar y aprobar los créditos que soliciten los empleados de la fundación. Fijar la
escala de gastos de representación de los miembros de la junta directiva cuando sea
necesaria su participación en eventos que tengan relación directa con el acueducto.
• Dotar del servicio de Acueducto a Escuelas, Hospitales y Puestos de Salud con cargo al
municipio o al ente que los represente, siendo catalogados como servicio de tipo oficial
(estrato 4).
• Señalar el valor del cargo básico, y del metro cúbico de agua para los consumos básico,
complementario y suntuario, aplicando las fórmulas tarifarias vigentes.
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• Resolver sobre la afiliación de la fundación a otras entidades.
• Aprobar las formas, carácter y termino del patrocino que las entidades estatales o
particulares brinden a la fundación.
• Las demás funciones que, de acuerdo con la ley, el presente estatuto y los respectivos
manuales de funciones y procedimientos le asignen.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE(A): Son funciones del presidente, además de las
establecidas en la ley, el contrato de condiciones uniformes y en el estatuto, las siguientes:
• Supervisar las actividades operativas y del administrador.
• Nombrar, manejar y controlar al administrador del acueducto, supervisando su trabajo
corrigiéndolo si llega a ser necesario al momento de ejercer su trabajo; velar por el pago
oportuno de todas las obligaciones del acueducto.
• Preparar y presentar a la junta directiva proyectos para reglamentos internos y de
servicios.
• Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con los órganos
directivos, las autoridades y la comunidad.
• Celebrar los contratos que para el cumplimiento de los objetivos deban levarse a cabo
por parte de la fundación, con entidades públicas y privadas hasta por el monto de 100
smmlv.

FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE(A): Son funciones del vicepresidente (a):
• Reemplazar al presidente (a) en los casos de ausencia temporal o absoluta,
Intervenir en las decisiones que La Junta Directiva deba tomar.
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• Acudir en calidad de delegado de la Fundación, a aquellos eventos a los cuales el
presidente (a) no pueda comparecer.
• Las demás que le asigne el manual de funciones y procedimientos, el presidente (a) o la
junta Directiva.
• Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación y conferir poderes
en ocasiones especiales.
• Autorizar el desplazamiento de los miembros de la Junta Directiva, así como de los
empleados en las oportunidades que se requieran atendiendo invitaciones de organismos
similares para capacitación y representación de la entidad.
• Las demás que le asigne el manual de funciones y procedimientos, la Asamblea General
y la Junta Directiva.

FUNCIONES DEL SECRETARIO(A): Son funciones del secretario (a):
• Llevar los libros de actas y archivos magnéticos de Asamblea General y Junta Directiva.
Llevar el control de la lista de Asociados activos para las reuniones de Asamblea General.
• Comunicar las sanciones o exclusiones a los Asociados.
• Verificar la asistencia a las Asambleas de los Asociados.
• Las demás que le asigne el manual de funciones y procedimientos, la Asamblea General
y la Junta Directiva.

FUNCIONES DELTESORERO(A). Son funciones del tesorero:
• Firmar el conjunto con el presidente (a) los cheques, en caso de tenerse cuenta corriente
o los volantes de retiro de la cuenta de ahorro.
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• Rendir informe mensual de las cuentas a la Junta Directiva.
• Efectuar la conciliación bancaria mensual y realizar su respectivo análisis.
• Constituir póliza de manejo y demás garantías que exijan los organismos de
administración o la ley la cual será cancelada por la fundación.
• Rendir informe de su gestión al presidente (a), a la Junta Directiva o a cualquiera de los
asociados cada vez que se le solicite.
• Cortar cuentas a 31 de diciembre de cada año y preparar los informes
financieros y balance general que deben ser presentados a la asamblea general.

FUNCIONES DEL FISCAL: Son funciones del fiscal:
• Cerciorarse que las operaciones y contratos que se celebren o cumplan por cuenta de la
fundación se ajusten a las prescripciones del presente estatuto, a las decisiones de la
Asamblea General o de la Junta Directiva.
• Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva, al
presidente (a), según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la
fundación y en el desarrollo de sus actividades.
• Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la
Asamblea y la Junta Directiva y porque se conserven debidamente la correspondencia y los
comprobantes de las cuentas de la Fundación.
• Inspeccionar los bienes de la fundación y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que la
entidad tenga en custodia o a cualquier título.
• Impartir las instrucciones y solicitar los informes que sean necesarios para
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establecer un control permanente sobre el patrimonio de la Fundación.
• Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, dictamen o informe
correspondiente.
• Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales en el presente
estatuto.
• Constatar las entradas y salidas de materiales para el acueducto, su buen
uso y pago oportuno de los servicios prestados por el Operador de Planta, Redes y
almacenista junto con el demás personal contratado en otras áreas.
• Efectuar arqueos de caja cuando lo estime conveniente, Efectuar provisiones periódicas
a los libros mayores, diarios y auxiliares.
• Todas las demás que le asigne el manual de funciones y procedimientos, la Asamblea
General y la Junta Directiva.
Este Manual de funciones es de gran importancia para la organización porque quedarían
segmentados las funciones de los miembros de la junta directiva y para futuras juntas la
claridad de sus funciones ya estaría establecidas.
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Realizamos un análisis sobre las declaraciones tributarias con las que cuenta el acueducto
al 31 de diciembre de 2017, donde se detalló principalmente la declaración de Renta y
Complementarios del año gravable 2017:

Figura 42. Declaración de renta del año gravable 2017 – Cachipay
Fuente: Recopilada de Faimsys.

La fundación nos solicitó realizar una capacitación sobre la declaración de renta y
complementarios correspondiente al año gravable 2018, ya que, al no contar con un contador
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público, se ha tomado la decisión de realizar por sus propios medios, dentro de la
capacitación se tocaron los siguientes temas:
1.

Quienes son los encargados de pertenecer al régimen tributario especial: De

acuerdo con el artículo 19 del estatuto tributario, reformado en relación con el nuevo
régimen tributario especial, todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas
como entidades sin ánimo de lucro.
2.

Ingresos gravados de renta: Se explico que los ingresos fiscales no suelen ser

los mismos ingresos contables, pues su clasificación sobre la norma tributaria es diferente,
como, por ejemplo, la diferencia en cambio no realizada.
3.

Deducciones: Como se mencionó en el punto anterior, las deducciones fiscales,

no son las mismas que las contables, pues se debe de hacer una depuración de las diferentes
cuentas para poder llegar al saldo contable
4.

Renta presuntiva: La renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio líquido del

año anterior, y al año 2018, cuenta con una tarifa del 3,5%, es importante detallar que la
renta presuntiva es un mecanismo de renta especial, que se genera cuando es superior a la
renta líquida o superior a las compensaciones.
5.

Descuentos tributarios: Se le incentivo a la fundación que debe de buscar la

manera de que entidades jurídicas realicen donaciones, pues al momento de hacerlo, cuenta
con el beneficio tributario de acceder a un descuento, adicional, es importante tener en
cuenta que los descuentos no pueden ser superior al 3% del patrimonio líquido del año
anterior.
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14. CONCLUSIONES



De acuerdo con el análisis realizado a los estados financieros del periodo 2017, detallamos

que el acueducto no cuenta con una estructura sólida contable, lo cual genera un descontrol en la
situación financiera.



El acueducto no cuenta con procesos administrativos estandarizados, lo que provoca que

cada vez que se renueve la junta directa, tenga que adecuarse su estructura desde cero.



Se observa que el acueducto no cuenta con una estabilidad de la junta directiva, pues

cuenta con periodos de selección muy cortos, generando que los proyectos a largo plazo ninguna
administración los pueda cumplir.



Realizando un análisis a las compensaciones, detallamos que el acueducto no contaba con

un formato de liquidación de nómina, pues solo se estaban pagando los salarios sin realizar las
correspondientes deducciones, lo que a futuro gastos por sanciones e intereses.



En total agradecimiento con el acueducto Faimsys, por poder permitirnos realizar una

capacitación administrativa y contable, por confiar en los conocimientos adquiridos por la
universidad de la Salle.
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15. RECOMENDACIONES

• Debido a que el acueducto no cuenta con un contador público, se recomienda llevar un
control más detallado de los ingreso y egresos realizados, con el fin de poder llevar un mejor
control de los recursos que está percibiendo el acueducto.

• Es importante que el acueducto, realice un estudio sobre el aumento de las tarifas del agua,
ya que a la fecha como se refleja en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, el
acueducto incurre en más gastos que lo que percibe de ingresos.

• La vigilancia y control de la calidad del agua son de los aspectos más importantes en
cuanto a la prestación del servicio público de agua se refiere, es por eso importante que el
acueducto realice las correspondientes limpiezas y mantenimientos de las diferentes plantas.

• Alargar los periodos de selección de la junta directa con el fin de poder darle cumplimiento
a los objetivos propuestos a largo plazo.

• Es importante que el acueducto cuente con un contador público y administrador público de
planta, para poder tener un control en la situación financiera y la toma de decisiones.

109

16. ANEXOS

Figura 43. Anexo No. 1
Fuente: Tomada por él autor.
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Figura 44. Anexo No. 2
Fuente: Tomada por él autor.
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Figura 45. Anexo No. 3
Fuente: Tomada por él autor.
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Figura 46. Anexo No. 4
Fuente: Tomada por él autor.
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Figura 47. Anexo No. 5
Fuente: Tomada por el autor.
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Figura 48. Anexo No. 6
Fuente: Tomada por el autor.
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Figura 49. Anexo No. 7
Fuente: Tomada por el autor.
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Figura 50. Anexo No. 8
Fuente: Tomada por el autor.
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Figura 51. Anexo No.9
Fuente: Tomada por el autor.

118

Figura 52. Anexo No.10
Fuente: Tomada por el autor.
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Figura 53. Anexo No.11
Fuente: Tomada por el autor.
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