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Presentacion

I
“Los serviciospüblicos domiciliartos

son inherentesa IafInalidad
social del Fstado”,

Art 365delaConsfltuciónPoliuicadeColombia

I
El apoyoal mejoramientode la gestionempresarialde

lasentidadesencargadasdeprestarlosserviciospüblicosdo-
miciliarios deacueducto,aicantarifiadoy aseoenci pequeño
municipiocolombiano,esunodelosprincipalesobjetivosque
sehapropuestociGobiemoNacionalencabezadelMinisterlo
deDesarrolloEconómico,dentrodel marcodelPlandeDesa-
rrollo “CambioparaConstruirLa Paz”.

Al entrarenel nuevomilenio,nopodemosserinleriores I
al retoquenosdemandala evolucióndel sector.Lamoderni-
zaciónempresarialdebeserunconceptoincorporadoalages-
tión eficientede losserviciospüblicosdomiciliarios,tamblén I
enmunicipiosmenoresy zonasrurales,parapropiciardIa a
dIa,unamejorcalidaddevida ala población.

El espectrodeentidadesesamplioy su dinámicacvi-
dente.Ajuiio de 1999,untotal de552entidadesprestadoras
de los serviciosdeacueducto,alcantarilladoy aseoen local!-
dadesconpoblacionesmenoresa 12.000habitantes,hablan
presentadoplanesdegestiónyresultados,delascuales378
reportaronci tipo deorganizac!onconstituidaparatal fin. I

I
I
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Presentación

El 68% de estasorganizacioncscorrespondeamunic!-
piosqueadministrand!rectamenteel servicio;el 13.2% son
comunidadesorganizadas;el 12.7%empresasindustrialesy
comercialesdelEstado;ci 2.1%sonestabiecim!cntospüblicos;
el 1.3% sonmicro-empresasypequenasymedianasemprcsas
(PYMESdciagua);yun2.6%correspondea otro tipo deorga-
nizacionesno reconocidas.Estasent!dadesrepresentanasu
vezci 73%del total de empresasdel sectorquepresentaron
Planesde Gest!ónyResuitados.

Es Innegablequc esteuniversode entidadesamerita
todo nuestroesfucrzoy prcocupación,razónpor ia cual ci
Ministerlo deDesarrolloEconómicohaelaboradola presente
Gula,conci propósitode apoyarci mejoramientode ia ges-
t!ón adm!nistrativa,financieray comerciaienestetipo deen-
tidades,apiicandoun lenguajesencilloe incorporandolos
conceptosmásavanzadosdeia admin!straciónmoderna.

Coniapublicacióndeestedocumentodc apoyonopre-
tendemosagotarci tema.Porci contrarlo,esperamosquecon
suestudioy anáiisis,ci lectorinicicunprocesodecrecimien-
to permanenteenia invest!gaciony descubranuevosy más
eficicntcscsquemasdegcrenciaapropiadosparacstetipo de
cmprcsas.

Jaime Alberto Cabal Sanclemente
MINIsTR0 DE DESARROLLO EcoNOMIco
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A :Eas AchninistracionesMunicipales

1

Consc!entesde losproblernasque
estánenfrentandolos municipioscolom-
bianosen la administracióny manteni-
mientodelossistemasdeaguapotabley
saneamiento,el Fondode las Naciones
Unidasparala Infancia,UNICEF, conjun-
tamenteconelMinisterlo deDesarrollo
Económicoy laSuperintendenciadeSer-
vicios PüblicosDomiciliarios,hatornado
Ia decisiondeelaborarestaguIa,dirigida
alos municipioscuyapoblaciOnno exce-
delos 12.500habitantes.

El ProgramadeDesarrolloLocales
unconjuntodeaccionesimpulsadaspor
Unicefconungruponurnerosoy diverso
de asoc!adosa nivel nacional,departa-
mental,depequefiosmunicipiosy gran-
desciudadesdelpals.Accionesalasque
elantiguonombredeServicidsSociales
Básicoslesquedabaestrechoy alasque
el nombrede DesarrolloLocal describe
mejor,pueseldesarrollolocalabarcamás
que el mejorarnientode la calidad y la
coberturadelos servicios,rnásqueelac-
cesoequitativoalosmismos,másquela
preocupaciOnexcluyentepor lospobres,
másque el mejoramientobásicode las
condicionesdevida,paraaportara la for-
maciondelcapitalhumanodelpals,for-
taleciendola gestionlocal a travésdel
poderdeunasociedadcivil capazdecxi-
gir susderechosy cumplirsusdeberesy
deunaadministracióncapazdeadelan-
tarprocesosdegerenciasocial.

EstaguIahacepartedelPrograrna
NacionaldeControldePérdidasy Agua
No Contabilizadaque se ejecutaen el
marcodel PrograrnadeDesarrolloLocal
cuyo objetivo, en una primerafase, es
mejorarla calidaddevida de lasprobla-
clonesy enespecialla infantii, a través
dela eficienciadelgastopñbiicoy labue-
nagestionempresarialparalos sectores
sociales.En estecasoespecIfico,conIa
optimizacióndelos sistemasdeabasteci-
miento de aguay demodernizaciónde
lasempresasde25 municipiosencinco
regionesde Colombia.En unasegunda
fasesebuscatransferirlasmetodologIas
desarrolladasal restodemunicipiosme-
nores, los cualesrepresentanmás del
80%del total demunicipiosdelpals.

Sinduda,los problemasdegestion
empresarialenlasciudadesintermedias
y en las populosasurbesson de gran
magnitud,perotambiénlo sonlasposi-
bilidadesdesolución,encuantoposeen
mayoresrecursosprofesionalesy finan-
cierosy unamejorinfraestructuraad-
ministrativa.

Porotraparte,losmunicipiosme-
nores,porsutamañoy peculiaridad,re-
quierensolucionesconcaracterlsticas
técnicase institucionalesdiferentes,
comoesel casodel mejoramientode las
condicionesdel serviciodeaguapotable
y saneamientoa través de la gestión
empresarialquedesarrollenasociacio-

I
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I
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PresentaciOn

nes comunitariaso pequeñosgrupos

empresariales constituidosporlosmis-• mos usuariosparaprestarlo.Paraello
tambiénseestáutilizandola estrategia

de formaciónde llderesenelsectorconIa capacitaciónde PYMES (pequeflosy
medianosempresariosdel agua).

Estagulahasido preparadapen-
sandoenestospequenosmunicipios,en

sus limitaciones,perotambiénensude-cisióny capacidadparacumplir cones-
merola responsabilidadconstitucional

de asegurarlaprestacióneficientede losserviciosdeaguapotabley sanearnien-
to. Estainiciativa puedecontribuir a la

reducción
de las inequidadesqueafec-

tanala poblaciónmásvulnerabley que
hacenpartedelascausasestructurales
de los problernasquevive el pals.

Porsupuesto,no esfácil elaborar
unagulasobreunamateriatanamplia

comolagestionempresarial,y seieccio-
naraquellostemasqueseandemayor

urgencia y maximautilidadparalasad-ministracionesmunicipales,a lasquese
quierellegar conunosconceptosbien

claros, expuestosdemanerasencillayencaminadoshaciaobjetivosmuyprác-
ticos.

EnesteempenodifIcil sehatenido
lavaliosacolaboraciOndel Ministeriode
DesarrolloEconómicoy ia Superinten-
denciadeServiciosPñblicosDomicilia-

rios. Confiamosenquela gulaseabien
recibidaporsusdestinatariosy conve-
nientementeaprOvechadacomoundo-
cumento decisivo en el apoyo al
fortalecimientoy mejoramientode la
prestacióneficientede los serviciosde
aguapotabley saneamiento.

Aqul los temasseabordandesde
unaperspectivadiferente;seplanteanen
formaamigabley especialmentedidácti-
ca,paraacompanaralgobiemomunicipal,
conánimodeasesorlay asistencia,seña-
landolaspautasbásicasy los lirieamien-
tos normativos para que cada
administraciónlocal, aplicandosupropio
criterio y cumpiiendocon lasdisposicio-
nesvigentes,escojalamejoropciónenla
gestionlocaldelos sistemasdesuminis-
tro de aguapotabley saneamientoy los
desarrollecon éxito, lo que,sinduda,me-
jorarálascondicionesambientalesencada
municipioy redundaráenlasaludy bien-
estarde todossushabitantesy enespe-
cial delos nifios y niñascolombianos.

Care! de Rooy
RepresentanteUNICEF
paraColombiay Venezuela
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I
Con elpropósitodeproporcionarlasherramientasgerencialesmásadecua-

dasa las realidadeslocalesquesirvandeapoyoa los procesosde fortalecimiento
institucionaide las empresasde serviciospüblicos,sehapreparadoel presente
manualdc consulta,queserádemuchautilidadparalos responsablesdel manejo
administrativoy operativoen los municipiosmenoresy enlas zonasrurales.Su
utilizaciónpermitiráqueestaprimeraversionpucdaserretroalimentada,adapta-
day ajustadademanerapermanente.

La elaboracióndeherramientasgerenciales,senciiiasy agilesquefaciliten la I
operación,mantenimientoy administracióndelos sistemasdeabastecimientode
aguapotabley saneamientobásicoconcritcriosdecalidad,eficaciay eficienciase
constituyeenunode los aspectosfundamentalesparala consoiidaciónde lasem-
presasdcserviciospüblicosdomiciliariosdelaszonasruraiesyiospcqueñosmu-
nicipios dcipals,deacuerdoa los iineamicntosestabiecidosporlaLey 142.

En el marcode las funcionesdeasistenciatécnicaqucdebecumplirel Area
deMunicipiosMenoresy ZonasRuralesdelaDirecciónGeneraldeAguaPotabley
SaneamientoBásicodel MinisteriodeDesarrolloEconómico,sequieredara cono- I
cerun paquetedegulasprácticasqueconduzcanal logro de la exceienciaenla
gestionempresarialdelosentesorganizativosqueenlosmunicipiosmenoresy en
laszonasruralesconmenosde 2400usuarios,hanasumidola responsabilidad I
porlaprestacióndelos serviciosdeabastecimientodeaguay saneamientobásico.

Parala eiaboraciónde ia presentegula, serecopilarony analizaronvarios
documentosreiacionadosconlos temasdcgestiónempresarialquehanrealizado
variasinstitucionespüblicas,ONGsvinculadasal sector,organizacionesprivadasy
consultoresindependientes,interesadosendar respuestaa los retosdemejora-
mientoenla prestaciOnde los serviciosdeabastecimientodeaguay saneamiento
básico.

Unagulaparaelmejoramientode lagcstiónemprcsarialdelos entespresta- I
doresenmunicipiosmcnoresy en laszonasruralesdejarlade serintegralen la
medidaenque no schayasurtidopreviamentcel procesode organizaciony de
legalizaciondel enteprestador.En tal sentido,invitamosalasautoridadesde los
municipiosmenoresy a lascomunidadesy dirigentesde las zonasruraiespara
quc consultenlasorientacionesque desdcel Ministerio deDesarrolloEconómico
sehanplasmadoenIa seriedecartilias“Organicemosnuestraempresadeacue-
ductoy alcantarillado- Fundamentosjurldicos”,lascualesfueronconcebidascomo
unagulaparala transformacióninstitucionaidelasempresasdeserviciospüblicos.

IGestiOn Empresarial



Introducción

En el documentoqueel lector tieneensusmanossehaceunapresentación
teórico - prácticade losprincipalessistemasdegestionquesedebenimplementar
paraqueunaentidadprestadoradeserviciospübiicosseaconsideradacomouna
empresaeficientey modema.

Estagulahasidoestructuradaendosgrandesbioquestemáticos.Enlaprime-
rapartesepresentandemanerasendillalos conceptosrelacionadosconci temadela

gestiOn
empresarialy enla segundasedesarrollanlos móduiosde gestionadminis-

trativa,cornercialy financiera,asI:

• AspectosAdministrativos: contieneobjetivos, conceptosy esquemaspara

la administracióndelos recursoshumanos,paralaelaboraciOndelos manualesde

funcionesy parael manejode los recursosmaterialesde la empresa.

Aspectos Comerciales:Sepresentanorientacionesgeneralessobrelos pro-cesosde registrodesuscriptores,de medicióndel consumode agua,de factura-
ción, cobranzay recaudo;seindicanpautasparaci mejoramientode la relación
entreIa empresay los usuarioso clientes.En relaciónconci temade las tarifas,
siendoun aspectoimportantede la función comercial,en estedocumentono se
trataexhaustivamenteel mismo,yaque elMinisterio de Desarrolloha elaborado
unmanualprácticoexciusivamenterelacionadocondichotema.

AspectosFinancieros:En estemOdulosehaceunaexplicaciónde los con-

ceptos de preparación,elaboracióny presentacióndelpresupuestodela empresayunasorientacionesgeneralesparala aplicacióndel plangeneraldecontabilidad.

0

~t~o
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Es importantequesetengaencuentadurantela lecturao trabajoconlagula,
queparaefectosde facilitar su comprensión,sehaoptadopor la denominación
“EMPRESA” parahacerreferencia,demaneragenérica,a lascomunidadesorgani-
zadas,municipiosprestadoresdirectosdelservicioy todaslasdemásorganizacio-
nesautorizadaspor la Ley 142 de 1994 paraprestarlos serviciospüblicos
domiciliariosdeacueducto,alcantarilladoy aseo.

Esperamosqueel contenidodeestagularespondaa lasexpectativasde las
personasresponsablesdelapuestaenmarchay funcionamientodelos entespres-
tadorestantopñblicoscomoprivadosquc administreny operenlos sistemasde
acueductoy saneamientoenlaszonasruralesy enlosmunicipiosmenores,y que
puedaseralimentadoconci conocimientode lascomunidadesy de los diferentes
actoresqueintervienenconalgtmngradodecompetenciadentrodel sector.Sucorn-
prensióny usoseránefectivosen la medidaen que segenerenprocesossocio-
educativosorientadosa laprácticaadministrativaenlaprestaciónde losservicios
püblicosy enlaelevaciOnde Ia calidaddevidade lascomunidades.

GestiOn Empresarial
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Enfoque integral de la gestiOri empresarialde los
servicios publicos de acueducto,±antarilladoy aseo

Lasentidadesprestadorasdelos serviciospüblicosdeacueducto,alcantari-
llado y aseoenlos municipiosmenoresy enlaszonasruralesson,antesquetodo,

• empresasconunamisiónconcreta:garantizarcibienestardetodoslos ciudadanos
que residendentrode sujurisdicciOn. Estegranpropósitosolo sepuedelograr
utilizandoun enfoqueintegraldelagerencia,quearticulelasdistintasfunciones
empresarialesdemaneracoordinaday coherente.El modelodegestiónempresa-
rial esel horizonteal quedebeaproximarsela administraciOnde lasempresasde

acueducto, alcantarilladoy aseoenlosmunicipiosmenoresy enlaszonasrurales.
Lavisiongerencialdelagestionempresarialentraña,entreotrascosas,reco-

nocer y enfrentarcon inteligenciasucomplejidad,asumirsuadministraciónconcriteriosdecalidadempresarialy adoptarenfoquesquefacilitenla rápidaidentifi-
caciOny solucióndelosproblemas.

Para que lagestionde la empresaseaintegraldebentenerseencuentalos
siguienteselementOs:Organizacion,AdministraciOn,Comercialización,Financia-
ción, OperaciOny Mantenimiento.En taleselementos,asI comoen lasfunciones
transversalesde Direccióny Planeacióne Información(ver esquemaN°1) seresu-
menlas funcionesquele soncomunesa cualquierorganizaciOndecarácterem-
presarial.

Laagrupacionde lasprincipalesactividadesquedanvida a la
prestaciónde un servicioenareasfuncionaleso gruposhomogé-

neos,
sehaceconel fin de identificarmásadelanteel tipo de

tratamientoquesepuededaraestosgruposdeactividades
desdeel puntodevistaorganizacional.

El areaoperativaencarnaIa producciOndel servicio
y Ia comercialIa yentadel mismo; lasareasfinancieray
administrativasonconsideradasde apoyo.Tantolapla-

neacióny ladireccióncomola informaciónsonelementos

presentesentodoslos procesosy matenalizanlasfuncio-

nes gerencialesresponsablesde laorientacióngeneraldelservicio.
El objetivodel presentecapltuloeshacerunadescrip-

ción
muy brevedecadaunade lasfuncionesquedebecumplir la

empresadeacuerdoconci esquemaN°1.

Ladescripcióndecadaunadelas funcionesestáacompañadadeunaSe-

ne depreguntasquebuscanonientaral enteprestadordelservicioenel

Conceptos generales

RECORDEMOS

El modelo de gestion empresarual
es el horizonte al que debe

aproximarse Ia administracion de -

las entudades prestadoras de los
servucios de acueducto,

alcantarullado y aseo en los
municupios menores

y en las zonas rurales

Gestión Empresarial



dc las mejoresaltemativasdc soluciónalos problemasdegestiónempresarialquc
impideno dllicultanlaprestacióncficientedcl servicioa los usuarios.

La visián organizativa

El esquemaN°.1 permitcyen qucci clcmcntomásimportante,porencon-
trarseenci centrodetodoci procesOdegestion,esIa organización.Si no hay
organizaciónnopodráncumplirsea cabalidadlas funcionesdeadministración,
comercialización,financiacióny operacion.Unabuenaorganizaciónesci prerrc-
quisitoparaunabuenagestion.

En cstemanualnosedesarroliaci temadelaorganización,yaquecomose
dijo en la introducción,estccsun asuntoquc hasido trabajadoen la Cartilla
“OrganicemosNuestraEmpresadeAcueductoy Alcantarillado”publicadaporci
Ministeniode DesarrolloEconOmico.Sinembargoesprecisoseñalarvariosinte-
rrogantcsqueayudaránaonientarlas solucionesa los problemasquecomün-

Conceptos generales

EsquemaN°1
Enfoque integral de las funciones gerenciales

de una empresa prestadora de servicios püblicos

Planeaciôn y direcciôn

Administración

4—

/

r

Comercializaciôn

ORGANIZACION

• S

4

Financiación

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Operacion
y mantenimiento

L__ lnformaciôn
—I

I~
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I mentesepresentanenpequenasentidadesprestadorasenrclaciOnconcl temade la organizac!on.

• I i. Constitución y legalización:
a) ~,Laentidadprestadoracstádebidamenteconstituiday legalizada?

b) Si ci cntcprestadorcsunaorganizacionautonizada,ticnePersonenlaJurIdica?

I c) Ticne

d) TicnercglamcntointernoaprobadoporlaAsambleaGeneral?

I e) EstádebidamentcregistradaantelaCámaradeComcrcio?
f) Ha obtenidosuccrtfficacióndeexistenciay reprcscntaciónlegal?

2. Registro:
~,LaentidadcstáregistradaantelaSupenintendenciadcServiciosPüblicosDomici-

I liarios, (aimenci casodecomunidadesorganizadasprcstadorasdelos serviciosdeabastecimientodeaguay saneamiento)?

•I 3. Pa ticipación en las decisiones:a) ~,Hayclanidadentrelosdircctivosy los usuaniossobrelasrcglasdejuegopara
la tomadedecisiones?

I b) ~Hayparticipaciónactivay permanentede usuariosy suscriptoresen las
bleas?

I Empoderamiento 0 apropiación:
a) ~,Hayvoluntad c interéspor parte de la Junta Directiva y de los asociadospor

I sacaradelantelaempresa?

b) ~~,HaysentidodepértenenciaalaorganizaciOnporpartedetodoslos usuarios?

c) ~,Existealgüntipo de represcntaciónde losusuaniosantelaAsambleay laJun-

I ta

5. Legithnidad y representación:

a) ~,LosusuariossesientenbienrcpresentadosantelaJuntaDirectivadelaorga-

nización?

I b) ~,Consideranquc laJuntaDirectivatienecapacidaddegestiónparaconseguirrecursosy emprenderproyectos?

c) c~,Tienccapacidadderelacionarseconotrasorganizaciones?

1 d) ~,Conci municipio?

Conceptos generales

GestiOn Empresañal



Conceptos generales I

6
Parauna mayorilustraciOnsobrelos aspectosorganizativosesbuenoque

recordemosalgunasde lasopcionesorganizativasqueautonizala leyparalapres-
tacióndelosserviciospuiblicos de acueducto,alcantanilladoy aseo,con ci propósito
de tenerunavisiongeneralsobrecadaunadeellas.(Ver esquemaN°2)

La visiOn administrativa

Paraalcanzarlos objetivosquesehanpropuestodesdeci puntodevistaad-
ministrativoy paradancumplimientoa sumisióny suvisiOn, lasempresaspresta-
dorasdelos serviciosde acueducto,alcantarilladoy aseo,enlos municipiosmenores
y enlaszonasruralesconmenosde2400usuanios,debenatenderdosactividades
fundamentales:

• Definir lascalidades,nñmeroy funcionesdelaspersonasnecesanias:adminis-
traciOndelrecursohumano.

• Definir los mateniales,herramientasy equiposnecesaniosparael funcionamiento I
de la empresa:administracióndelos recursosmatcniales.

Lasfuncionesdel areaadministrativarelacionadasconel manejode los re-
cursoshumanosy fisicos,seilustranenelesquemaN°3.

La integraciondelos antenioreselementosconformaneldenominadoSistema
Administrativodela EMPRESA.TambiénpuededenominarseAreaAchninistrativa,
lo cualno significaque,enel casode lasempresasmáspequefias(quesonlasque
proliferanenla inmensamayorladelosmunicipiosmenonesy zonasrurales),sees-
tablezcadicha“dependencia”ya queen la mayorladeellasla llamada“plantade
personal”selimita a laexistenciadeun “todero”, o seaaquellapersonaquelo hace
todoen la empresa:cumplefuncionesadministrativas,operativas,comerciales,fi-
nancieras,etc.;esci casoendondeel fontaneroesalmismotiempoel“gerentegene-
raldela empresa”,el administrador,elrecaudador,el cobrador,el operador,etc.

Lo quesebuscacon lapresentacióndel conceptodesistemaadministrativo I
esqueseentiendala importanciaquetienela administraciOnparalabuenamar-
chade unaempresa,cualquieraqueseasutamaflo.,

A nivel de los municipiosy laszonasruralesconmenosde 2400usuanios
atendidosporlos municipioso porcomunidadesorganizadaso pormicroempresa-
rios, el alcancede la funciónadministrativano va masalláde Ia responsabilidad
frenteala administraciOndepersonalylos recursosmateriales.

La administracióndepersonal respondepor la selección,vinculación,
promoción, capacitación y evaluación del desempeñode los funcionarios,para
lo cualdeberátenerencuentaci nivel de formación, expenienciay capacidades
acordesconlasfuncionesde loscargos;ademásseencargade identificarlasnece-
sidadesdecapacitacióndelos funcionaniosparalograrunmejordesempeñodelas
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Canceptos generales I

• I
0 1

funcionesy actividadesasignadasy de coordinarsuprogramaciony ejecución;
tambiénestesistemaseencargade la elaboraciOnde los manualesde funciones
decadauno de los cargosy de los procedimientosactualizadosy apropiadosque
ilustreno gulena los funcionariossobrela formacomodebenrealizarlas tareas
quelescompete.

Encuantoala admtnistracióndelos recursosmatertales,la funciónadminis-
trativavelaporunacorrectadisposiciOnde loselementos,herramientasy equipos I
necesariosparaqueci serviciofuncioneconrcgularidad,sincontratiemposy conla
continuidadrequenidapor los usuanios,medianteuna adecuadaprogramación
de las comprasy existenciasde inventarios mInimos. Por ejemplo,la oportuna I
provisionde los repuestosparala rcparacióndelas redes,dequlmicosparael tra-
tamientodel agua,etc.

I
Esquema N°3

Funciones administrativas • I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Manejo del

Planta de personal

Manual de funciones,
requisitos y

procedimientos
Selecciôn-Vinculaciôn

Manejo de los
recursos materiales

GestiOn Empresarial



I Paraentendermejorla importanciade la funciónadministrativaenla empre-sa,en lo relacionadocon laadministraciónde los recursoshumanos, sepuedenformularlossiguientesinterrogantes:

1. Planta de personal:~,Laorganizacionprestadoradelserviciodeabastecimientodeaguay sanea-
mientocuentaconci recursohumanosuficiente,encalidady cantidad,paracum-

~ plir conci objetivodeprestarel servicioconeficaciay eficiencia?
2. Se!ección:

a) ~,Laformacomosehaseleccionadoy vinculadoalpersonaleslamásadecuada?
b) ~,Selehandadooportunidadesalaspersonasmáspreparadasy capaces?

I ~ ~,LosdirectivosdelaorganizaciOnconoccnla situaciónlaboraly ocupacional
decadauno de los funcionarios?

I ~. Capacitación:
• a) ~,Seconocenlasnecesidadesdecapacitación?

b) ~,Seprogramay coordinala capacitaciónpermanentemente?

c) ~,Conquécniteriosy resultadosesperados?

d) ~Seestánaplicandolos conocimientosadquinidos?

5. Promoción:

~,Existenincentivosalos funcionaniossegünsunivel derendimiento?

6. Clima laboral:

I a) ~Eiclimalaboralesel mejor?Sino esasl,~,cómomejorarlo?b) ~Existenconflictoslaboralesrecurrentesqueimpidcn eldesempeñodela or-
ganizacion?~,CómosepodrIansolucionar?

I 7. Anilisis
~,Cuálessonlasrazonesporlascualeslos funcionaniosde ia empresanodan

I ci rendimientoesperado?8. Bienestar:

I ~,Quepuedehacerlaempresaparaquesusfuncionariosadoptenunaactitud
positivay participativa,y rindano secomprometanmasensutrabajo?
9. Imageninstitucional y atención al diente - usuario:

a) ~Cómopercibenlosusuaniossurelaciónconlos funcionariosde laempresa?

b) ~,CuálesIa relacióndelos funcionariosconlacomunidadusuaria?

c) ~Quésepuedehacerparamejorarel tratocon losmismos?

Canceptos generales
I
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No hayqueolvidarque ci talentohumanoesci ciementomásimportante
dentrode cuaiquierorganizaciony deailI queameniteun tratamientoespecialy
un examenexhaustivoparadetenminarlas causasde ciertoscomportamientos
negativosy buscarlascstrategiasylos mecanismosparavolverlospositivos.

Sobrecimanejode los recursosmaterialessepuedenplantearlassiguientes

preguntas:

1. J.nventario: I
~,Cuentaci enteprestadorconlosequipos,herramientas,repuestosy demás

elementosmaterialesnecesariosparaprestarci servicioentérminosdeoportuni-
dad,calidad,cantidady continuidad,adecuadosa lasnecesidadesde los usua-
dos?

2. Almacenaje:

a) c~,Semanejanconci debidocuidadolos equipos,elementosy materialesadqui-
nidos?

b) ~,Scleshacemantenimientooportunoy adecuado? I
C) ~,Existeun lugaro depósitoadecuadoparalos elementosalmacenabies?

d) ~Cuentaeselugarconlascondicionesóptimaso adecuadaspanaganantizarla
conscrvación,controly protecciónde loselementos?

3. Control de inventario:

a) ~Secontrolaci ingresoy cgrcsode los clementosmaterialesmediantesiste-

masderegistrodeaimacén?

4. Compras:
Elprocedimicntodeadquisicionesy suministrosesagil?

~,Sepuedeneliminarpasoso tramitesinnecesaniosquesig-
nifiqueneconomjasentiempoy recursos?

Las respuestasobtenidasa cadauno deestosin-
terrogantcstienenunaenormeimportanciaparaci ente
prestador,yaqucellaspucdcnonicntarelmejoramien-
to continuodelosprocesosadministrativosnecesarios
paracumplir conel objetivo deprestarunserviciode
buenacalidadalos usuarios.

I
Enla funcióncomercialsepuedeidentificarla razóndc sen

dela Empresa,lacualno esotraqueci establecimientodeunaade-
cuadarelaciónempresa-usuartoatravésdci surninistrodeservicioa

I

I

I

b) ~,Funcionanéstosadecuadamente?

/7

RECORDEMOS
/1

Uno de los objetivos de Ia ~

\~‘. presente guia es dar respuesta \~\
a los anteriores interrogantes,
a través de Ia presentación de
los conceptos y herramientas

necesarias para el
mejoramiento de Ia gestión

administrativa de las A
empresas

- - La vision comercial

I
I
I
I
I
I

-
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[onceptos generalee

los clientesy la contraprestaciónponpartedeéstos.Dc los cniteniosgercncialcsqueseapliquenparaci cumplimientodeestegranpropósitodependeci gra-
do desatisfacciono insatisfacciondeloschenteso usuanos

Suministrar lossenviciosa losusuaniosno esotracosaqueIa en-tregadeunproducto,a cambiodc unpnecio La yenta~‘ cobro
i de los servicios y Ia

• Pararealizarla yentadcl servicionecesitamosenpnmertermino atenciona los clientes o
• identificaralaspersonasalascualeslesvamosasumirustrarci servicio usuarios,son actividades

esdecir senecesitaelabonarci registrodelos suscriptores0 usuartos que corresponden

El productoquevendemosdebesermedidoparaqueci cobro sea . al Area Comercialjusto,esdecirscneccsitadeterminarel consumo

La
organizaciondebepagansusobligacionesconelpersonal,comprarma-

tenalesy elementosnecesanosparala admmistraciony la opcracion,y prcverla
realizacióndeaigunasinvensiones.Paralo anteriorlaorganizaciOndebeestablecer A~
unoscostosy fijanunosprecios,esdeem,elaborarunestudiodecostosy tanifas.

Conbaseenlos antenioresciementosseprocedeafacturar,cobrary rccau-
danci servicio.

Finalmente,rcsuitafundamentalquelaentidadpresteunaadecuadaaten-
ciOnalos usuariosatravésdci cstabiecimicntodealgünmecanismodcatcnción
delaspeticionesy recursos.

Enresumen,los principalesaspectosqueconstituyenci AreaComercialson:

• El RegistrodeSuscriptones
• LaMedicióndeConsumos
• Los Costosy Tanifas
• LaFactunación,laCobranzay ci Recaudo
• LaAtcnciónalosUsuanios

PodnIadecinsequca travésdcl SistemaComercial,o AreaComercialo Fun-
ciOnComcrcialseestabicceunpuentedecomunicaciOnpermanenteentreelente
administradonylosusuarios.

En estnictosentido,la funciOncomercialformapartede lasfuncionesfinan-cieras,pcrosehaquenidoscparardeéstas,panaresaitanla importanciadelpninci-
pio dc la autocosteabilidadde los serviciospñblicos,a travésde la yentade los

mismos y de la voiuntady disponibilidaddepagode losusuanios.Laotnanazónparasepararladc lasfuncionesfinancierasesladiversidad,complejidad,funcio-
nalidadeimpontanciade lasactividadespropiasde lafunciOncomercial.

Lasprincipaiesactividadesdcl sistemacomerciaisepucdenvisuaiizarenci

esqucmaN°4:

Paraci casodcl senviciodeacueducto,unmancjoadecuadodelaactividad
comercialsctraduceen:
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• El mancjodeun registroactualizado,manualo sistematizado,delos usuanios
yb suscriptoresactualcsy potencialesdel servicio.

• Laaplicacióndc lacstructurade tarifasdcfinidadctal maneraqucgaranticelos
recursosfinancicrosnecesariosparalaprestacióndcl scrvicioenel tiempo,te-
niendoencuentalas rEictodologlasy formulasdefinidaspor la CRA . Tantola
organizacioncomolos clicntcso usuaniosdebenentenderquelo qucsecobrano
esci agua5mbci scrvicio. I

• La efectividaddclproccsodemedición,a travésdcl controlpermancntcsobre
ci correctofuncionamicntodelos micromedidores. I

• El manejodeunproccsopeniódicodefacturaciOndcl servicioy demnformación
oportunadclmismoporpartede losusuarios.Estopermitcdisponerde mnfor-
macionbásicamnmediataconrcspcctoa consumos,volümcncsdc aguaconsu-
midosy facturados,excedentesdeconsumo,cucntasporcobrar,nümerode
usuaniosscgünestratoy ubicaciOn,etc.

EsquemaN°4 I
Función comercial • • I

Registro y clasificaciOn de
los usuarios

• Control de medición

I
— Aplicación de costos

y tarifas I
— Facturación - Cobranza

- Recaudo

I • • I
I

Atención al usuarlo

I
I

Relación entre empresa
y los usuarios

del servicio

GestiOn Empresarial



[onceptos generales

• LaaplicaciOndesistemasdc controldecobranzay recaudoqucconhlevecortes
dcl scryicioalosusuaniosmorosos.

• Laatenciónalosusuanios,Ia promocióndclscrvicioy hacducacióna lacomu-
nidadpanapromovcrunmejorusodci recursoaguay dclservicioprestado.

A nivel dc lasactividadescomercialesseproduceinformaciOnrclacionadacon:

• nümerode domicihiosdciareaatcndidaporel cnteprcstador;

• nümerodcsuscniptoresporestratoy tipo dc usoc identificaciónde losusua-
1105;

• volumendc aguafacturadaenci casoqueexistamedicióndel consumo,frente
al volumendc aguaproducida,lo cual le permitea la cmprcsadctcrminarel

volumcn deAguaNo Contabilizada(ANC) y estabiccerunplancspccIficopara
disminumrsuspérdidas;

• nñmerodemedidoresinstaladosy enfuncionamiento;• valordeia facturación;
• valorrecaudadoy eficienciaencI rccaudo;
• tarifasmáximas,tarifasmInimasy rezagotanifario.

Los prmncmpalesintcrrogantcsqucayudanaidentificarprobiemasreiaciona-
dosconci ejcrcicio dc la funciOncomercialy a proponersoluciones,sonlos si-
guientes:

1. Sobre ci registro y clasfficación de los usuariosde los servicios:

a)
~!,Losresponsabicsdchaadministraciónllcvanun rcgistrocompietoy actualiza-
dode todoslosusuaniosdci serviciodeabastccimicntodeagua?~,Dichoregis-
tro schicvamanualmenteo encomputador?~,Scllevaenun hibro, o cuademo?
c!,Se haclaboradoun formatoespecialde registrodeusuanios?

b) ~,Eiregistrocstáprotegidocontraalteraciones?~,Cómo?

c)

~ExistencontratoscscnitosdeprestaciOndclscrvicioconcadaunodclosusua-

ribs?(ContratodeCondicionesUniformes)

~Scconocecuántosusuaniostiencha cmprcsaencadaestrato?~,Cuántosson
deusoindustrial,comercialy oficial?

2. Sobremediciónde los consumos:

a) c~ExistemediciOndelos consumosdeagua?~,Losaparatosdemediciónfuncio-

nancorrectamente?~Seleshacemantcnimicntoalosmedidores?

b) ~,Sino cxistcmedición,quécniteriosseutilizanparahacenci cobroa losusua-nios?~Existentanifasdiferenciadas?Existetarifa ünica?

c) ~,Senealizancampañasparapromoverci usonacionaidci agua?~Quién las
nealiza:ci municipio?~,Laempresa?~,Otraentidad?

0
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r.

0
d) ~,Laempresamnvolucraalacomunidadenlaslaboresdccontroldc laspérdidas

de aguaenlossistemas?~,Quéopcionesderespuestahay?

3. Sobre los AspectosTarifarios:

a) ~Losusuaniosdc losserviciostienenconcienciasobncla necesidaddcpagarci I
scrviciodeabastecimientodeagua?Estándispucstosapagan?(Culturadepago)

b) ~,Quéporcentajedc usuariosestápagandoactuaimcntcpor los serviciosdc
acueducto,aicantarilladoy asco?~Existen tanifasdifcrenciadasporconsumo,
o porci contrario,aünexistcnusuanioscontarifapiena?

c) ~,LadcfiniciOn de la tanifaa quétipo decnterioobedeciO:a cniteniostécnico- I
legales?~,Acriteniossubjetivos?~Acniteriosredistnibutivosdcl ingreso?

d) ~Gencranlastanifaslos recursossuficicntcsparaatenderloscostosadmmnis-
trativos,operativosy demantenimiento?

e) ~ExistcnrezagosenhastarifasactualesenreiaciónconlametodoiogIacstable-
cidaporlaCRA? ~,Quéposibilidadeshaydeactualizarlastarifas,de tal mancra
quc los scrviciosscanautocosteabicsy quehastanifasgencrenlos recursos
suficicntesparacubrir lasnecesidadcsadmmnistrativasy operativasdcla co-
munitaria?

4. Sobre la Facturacióny la Cobra.nza:

a) ~,Sciiquidany facturanoportunamentelosscrviciosprestados?~,Conquépe- I
riodicidad?~,Laempresaesperaque ci usuaniohe preguntc“cuánto estádc-
bicndo”?

b) ~Ehsistemade liquidaciOny facturaciOnfuncionacorrcctamcnte?~,Ticneme-
canismosconliablesdccontrol?~,Quiénreahizadichocontrol?~Estánsistema-
tizadashaiiquidaciony la facturación?~.Sehacemanualmente?~Existealgün I
fonmatoespecialdcfactura?

c) ~,Laempresailevauncontroldelosusuaniosmorosos?~Setomanlasmedidas
pcrtincntcscontralosusuaniosmorosos?~,Sele hacecomprendera todoslos
usuaniosquesi todospagancumplidamentcsusobligacionespodránmejoran-
seostcnsibicmcntelosseryicios? I

d) ~Estáorganizadoci sistemadecobroalos usuanios?~,Sccfcctiianlos cobros
dentrodeplazosdeterminados?~,Scentregaun reciboa cadausuanio?

c) ~,5ellevauncontroldci recaudodelos rccursos?~Estánclaramcntedefinidos
losprocedimientosdemanejode losdinerosrecaudados?~Losdmnerossecon-
signanenunacntidadbancaria?~,Micntrasseconsignanlos dmnenos,setoman
medidasdeseguridadparasucustodia?

Lasnespuestasobtenidasa cadauno deestosmntenrogantestienenunaenor-
meimportanciaparaci cntcprestadonyaqueeliaspuedenonientarelmejoramien- I

IGestión Empresarial



I to continuodelosprocesoscomercialcsnecesariosparacumplirconciobjetivodeprestarunscrviciodebuenacahidadalos usuanios.

La visiOn financiera
El Sistcmafinancicrocomprendeci conjuntodc polIti-

I cas,normas,organizaciOn,recursosy procedimientosparadesarroilarlasfuncioncsderegistro,controly cvaluaciOnde
lasoperacionesfinancieraspropiasdelagcstionempresanial.

I TambiénlecorrespondealaFunciónoAreaproponery participarenla gcstionparaobtenerlos rccursos
financicrosnecesaniospararealizarlos planes,programasy pro-

ycctosquesepropongacl cntcprcstadon.
LasactividadesmásimportantesdclAreaFmnanciera,tal comolo ilustracl

I siguienteesquema,esténrelacionadasconelPresupuestoy conlaContabiidad.
Unaactividadcomplementariaahasdosantenlorcsesladeterminacióndeloscostos
quchacenpanicdelprocesoparaladcfiniciónde laestructuratanifanadcl scrvicio.

dades:
Comosepucdeobservar,sobreestaarearccaenlassiguientesresponsabili-

• LaadmirilstraciOny orientaciónde los recursosfmnancieros.

• Lacstimaciónde los ingresosdelservicio,laprogramacióndclusodclos mis-
mos, tantoen los gastosadministrativoscomoen losgastosoperativosy dc

conceptos generales
— —I

Esquema N°5
Función financiera

ElaboraciOn
del presupuesto

de Ingresos y Gastos

Plan de cuentas,
Estados Financieros,

Libros de Contabilidad

Sistema unificado
de costos y gastos

0

RECORDEMOS
Escriba Ia respuesta a cada

uno de los interrogantes y trate
de buscar soluciones tactubles

aphcando los manuales
incluidos en Ia segundaparte

de esta guia

Administración
Financiera
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mantcnimicntonecesariosparaatenderla demandadci seryicioporpartede
todoslosusuanios,durantecadaaño. I

• La identificaciOndelas fuentesaltemativasde recursosparala financiaciOnde
los programasdeexpansiondc cobenturas,de rehabilitaciOno rcparaciónde
lossistemas,deoptimizacióndcl servicio,etc.

• El manejode los correspondicntesregistrospresupuestales,contablesy finan-
cienosqucdcbcnsenobjctodel nespectivocontrolporpartede la comunidad I
usuariay delos entesdecontroly vigilanciadci Estado.

• La idcntificaciónde loscostosadmmnistrativos,deopcracióny mantenimicnto
quegenerala prestacióndci servicioy qucservirancomorcfcrcnciaparael
estudioy dcfiniciOndclas tanifasdeacucductoqucdebcnpaganlosusuanios.

• El estabiecimientodelos gastos,tomandolasmedidasnecesaniasparalograrla
cancelaciOnoportunadelasobhigacionescontraldasporci enteprcstadon.

Las rcspucstasquesepuedanencontrana los siguientesmntennogantespue-
denàyudara onientardc mcjormancraia gcstionfinancierade la cmpresade
scrviciospüblicosenci municipioo enhazonarural:

• I
Presupuesto:

a) ~,Losingrcsosporconceptodcl scrviciosonsuficientcsparacubnirloscostosde I
administraciOn,opcraciOny mantenimiento?

b) ~,ScgencranrecursosparaatendcrlasobrasdeexpansiOny rcposiciOn?

c) ~LaorganizaciOntiencidentificadostodoslos ingresosqucposibiementevana
entrarahatcsorcrIadurantelosprOximosdocemeses?

d) ~,LaorganizaciOntiencidcntificadostodoslosgastosquescvanarealizandu-

nanteIaprOximavigencia?

Contabilidad: I
a) ~Esconscientela organizaciOndela importanciade hievanrcgistroscontabies

dc los ingresosy de los gastos? I
b) ~,Seconocenlas técnicasparalievarlibros decontabilidady paraclaborarlos

cstadosfinancierosde la empresadcseryiciospüblicos?

Las respuestasobtenidasa cadaunodeestosinternogantcstienenunaenon-
meimportanciapanaci enteprestadoryaqueeliaspuedenonientarci mejoramicn-
to continuode losprocesosfinancierosnecesaniosparacumplinconci objetivode I
prestarun senviciodebuenacalidada losusuanios.

I
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0

La visiOn de la planeaciOn y la direcciOn
Si negnesamosalEsquemaN°1, nospodcmosdancuentaquelos procesosde

plancaciOny dinecciónsontransversalcsalavisiOn admmnistrativa,comcrcialy fi-
nancicrade la empnesa.Estosignificaquc seencuentranpresentesencadauna
delasactiwdadesidentificadasencstecapItulo.

Unabuenao accrtadaplaneacióndebeganantizanenci corto, mcdianoy lar-
go plazosla disponibilidadde un seryiciocontmnuoy debuenacalidada todala
población.

Existendifenentcstécnicasdeplancación,dcntrode los cuaiessedestaca
pon su sencillez,la PlaneaciónEstratégicaqueconsistebásicamentcen hacen
unaanálisisDOFAqueesunacrOnimode lasDcbilidadcs(D), lasOportunidades
(0), lasFortalezas(F) y lasAmenazas(A) nelacionadasconel cumplimientode los
objetivosy lasfuncionesdc la organizaciOn.Si neunimosenuncuadroiamnforma-
ciOndecadauno de esoselcmentosde la planeaciOnestratégica,obtendremosla
MatnizDOFA.

En lascgundapartedeestagulaseindicanlosconceptosbásicosdela Pla-
neaciOnEstratégicaquepuedensenaplicadosalaempresadeacueducto,alcanta—
nillado y aseo.

Gestión EmpreSarial
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I. Manual de la planeaciOnestratégica

Si lascmprcsasdeserviciospiIblicos deacucducto,alcantarilladoy aseode
losmunicipiosmenoresy dclaszonasruralesquicrcndanci saltoalamoderniza-
ciOn, dcbcnasumirseriamenteci retodcdcfinir claramentcsufuturo.

Paralo anterior,debcnrespondera lassiguientespreguntas:

• ~,CómoestahaEmprcsahoy?

• ~~,CómodeberIaestarlaEmpresahoy?

• ~,CómopodrIa cstarhaEmpresahoy?

• c!,Cuáiesci futuro dclaEmpresaenlascondicioncsactuaics?

• ~,COmoqucremosqucestéhaEmprcsaencincoaños?

• ~,Cuándoalcanzaremosnuestrasmetasdemodemización?

Todashasorganizacionesparacrecer,generarcxcedcntcsy permaneceren
ci mcrcado,dcbentcnermuy ciarohaciadóndcvan,esdecir,haberdcfinidosu
direccionamicntoestratégico.Estoesválido tantoparalascmprcsasde lasgran-
desciudadescomoparalapcqucnaempresadeacueductomanejadaporun “to-

---—-~-— _—~dcrou-~o~por_una~plantadepcrsonaLconformadapor_no_más_de_cuatrc~cinc~
personas.

Enscguidapresentamosunadcfinición scncilladc los elcmcntosdc la pia-
ncaciónestrategica.

Uuè es la PlaneaciOn Estrathgica
Es unprocesomedianteci cualunaorganizaciondefinesuvisionde

langoplazoy lascstrategiasparaalcanzarlaapartmrdcl anáhisisdc sus
fortaiczas,dcbiiidades,oportunidadesy amenazas.

Fortalezas:Sonlasactividadeso atributosinternosdeunaorga-
nizaciónquc contribuycny apoyanci logro de los objctivos de una

Debilidades:Sonlasactividadcso atnibutosinternosde unaor-
ganizaciOnquc inhibeno dificultaneléxitodeunaempresa.

Oportunidades:Eventos,hcchoso tendenciasenci cntornodeuna
onganizaciOnquefacilitan o beneficianci desarrollodeésta,si seapnove-

chanenformaoportunay adecuada.

Amenazas:Eventos,hechoso tendenciasenci cntornodeuna
organizaciónqueinhibeno dificultansudcsannohiooperativo.
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La planeaciónestratégica

I ~ sirve para escoger\~ elmejorcamino” /
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Principios organizacionales

Es ci conjuntodepnincipios,creenciasy valoresqueguIaneinspmranlavida
deunaempresay defmnenho quccsimportanteparaunaorganizaciOn;esladefini-
ción dela fiosofiadc lacmpresa.Porejemplo:Los pnincipiosorganizacionahesdela
EmprcsadeScnviciosPüblicosdeCampoalegreson:a) Elscrviciosocialenbeneficlo
de todalacomunidad;b)Laéticay transparenciaentodasnuestrasactuaciones;c)
El descmpeñocmpresariaidc alto rendimientoen todasnuestrasfunçiones.

VisiOn I
EsladcclaraciOnamplia,suficientey exphIcitadedóndcquiereestarhaemprc-

sadentrode3o5años.No debcexpresarseennñmcros,peroscrácomprometedoray
motivantcdc tal maneraqueestimuley promucvalapertenenciadetodoslosmiem-
brosdelaemprcsa.Lavisionseñalaci caminoqucpermitealos directivosdeIa emprc- I
sacstablccerci rumboparalograrci desarroiloesperadodeIa mismaenci futuro.

Los pnincipalcselementosqucdebentcnerseencuentacuandosedefinaIa
visiOn, sonlos siguientes:

• LavisiOnesformuladaporlos iIdercsdehaorganizaciOn,comunidado munici-
pio (haJuntaDirectivadelaSociedad,AsociacióndcUsuanios,JuntaAdmmnis-

• tradora,o Junta de Acción Comunal, ci Consejode AdministraciOnde la
Cooperativao los funcionariosde laAdministraciOnMunicipal)

• Dcbesenformuladatcniendoclaramentcdcfinidounhorizontedctiempo.Cin- I
coañospareceunbucnhonizontede tiempo,aunqucéstcpuedavaniarsegtin
hascaracterIsticasdecadaempresa

• Debesenmntcgradora,o sea,debesenapoyaday compartidaportodoslos miem-
• brosdeha empresa.

• Debesenampiiay detahiada. • I
• Debesenpositivay alentadora

• Debcsenrealista(posiblc) • I
• Dcbcsenconsistente

• Debeserdifundidainternay cxternamcntc. 1
Veamosunsencillocjcmphodedcfiniciónde VisiOn:

Empresa de servicios püblicos del municipio de Campoalegre I
“Nucstravisioncsladesenhamejorempresadeserviciospüblicosdomicilia-

ribs conmenosde2.400suscriptoresennuestnodepartamento,paralo cualmejo-
raremoslos Indicesdegcstionadministrativa,comcrciaiy financicra”
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MisiOn
Es Ia fonmulaciOnexplIcitade lospropOsitosdclaorganizaciono deun area

funcional de Ia misma,asI comola identificaciOndc sustarcasy de los actorcs
participantesenci logrode losobjetivosde la empresa.Expresaia razóndcsendc
ia empresa,csla dcfiniciOn “del negocio” en todassusdimcnsioncs.Involucraal
clienteo usuaniocomopartefundamentaldcl dcbcrsendcl ncgocio.Laemprcsade
acueductopuedeformularlamisiónparaci areaorganizativa,parael areaadmi-
nistrativa,paraci areacomercialy paraci areafinancicra.

Todashasorganizacionesticnenbásicamcntelasmismasrazonesparajustifi-
car suexistencia:sobrevivir, crcccr,promoverun scrvicioo productoy gcnerar
utiidadcs.

Sinembargo,lasorganizacionestienenquein másailádeestasrazonesbási-

cas si quiercndifcrenciarscdclasdemás,si quierensenrcalmcnteonganizacionesmodemas.Enotraspalabras,hasempresasscdebendistingumrdentrodeunmen-
cadoapartmrdci contenidoy dc ladimensiondesumisión.

6Cómoseformula unamisión?

Básicamente sedefineapartirdc las respuestasquc la Directiva0 laAsam-• bleade laJuntaAdmmnistradoradelAcueducto,o de laAsociaciOndeUsuanioso
dclaJuntadeAcciOn Comunalo elmismomunicipiodenalos siguientesinterro-

~ gantes:
• ~Enquénegocioestamos?

• •~,Paraquéexistclacmpresa?~Cuálessupropósitobásico?

• • ~Cuálessonlos eicmcntosdifcrcncialesde haempresa?

• ~Quiénessonnucstrosclicntes?

• ~Cuáiessonlosserviciosquesecstánprestandoenci presentcy cuálessonlos
scrviciosquelaemprcsapucdcprcstarenci futuro?

• ~Cuáiesla coberturaactualdcl servicioprestadoporhaempresay hastadOnde

podemosllcgarenel futuro enmateriadeextensiondclos scrvicios?

• ~,Cuá1cssonlosobjctivos dcautocosteabiidaddc la cmpresa?~,Sehapensado
enel hechodequcparapodersuministrarleci serviciodeaguapotableahas
genenacionesfuturassenecesitantenerascguradaslasfinanzasdesdeahora?

Veamosunejemplodc definiciOndchamisióndeunaempresadc acueducto,
aicantaniiladoy ascoqueprestasusserviciosenunmunicipioconmenosde2.400
suscniptores:

Gestión Empresarial
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“La misiOndc haEmpresadcSeryiciosPüblicosdclmunicipiodeCampoale-

greesIa elevaciOndeIa calidaddcvidadeIa poblaciOna travésdeIa prcstaciOnde
losserviciosdeacueducto,alcantaniliadoy ascoentérmmnosdecaiidad,cantidad,
oportunidad,continuidady excclcnciaenhagcstion”

Ubjetivos estratègicos

I
Sonlos resuitadosalargoplazoqueunaonganizaciOncspcralograrparaha—

ccrrealidadlamisiOny havisiOn delaempncsa.

Veamosun cjemplosencillodc definiciOn dc objetivosestratégicosde una
pequenaempresadc acueducto,alcantanihladoy asco:

“En desarroilodcsumisiónhaEmpncsadeScrviciosPüblicosdelmunicipiode I
Campoalegretendrácomoobjetivoscstrategicosparalospróximostncsaños,los
siguicntes:

• Mcjonarhagcstionadministrativa,comercialy financicradc laEmpresa.

• Disminuinlaspérdidasdeaguadel sistcmadeacucducto.

• Mcjorarla actitudde losusuaniosfrcntcahaEmpresay frcnteai scnvicio.

Los objetivosestrategicossonPOCOS,pcroVITALES. Sonlos factoresde éxito
dc hacmprcsa.

Planes, programas y proyectos estrat~gicos I
Paraaicanzarlos objetivosestrategicosqucsehapropuestola Empresaes

ncccsanioformularunplancstrategico.El planpuedetenerunhorizonteigualal
de ha visiOn (3 a 5 años),pero debesenanuahizado,esdeem,sc dcbcnformular
planesanualesquc sumadosaicancenlos objetivos estratégicosdc su visiOn y
misiOn. El plandcbecontenerprogramascspccfficosparaalcanzarcadaunodelos
objetivoscstrategicospropuestos.Cadaprogramamnclumráunoo másproyectosy
cadaproycctoestarádcfinidoporactividadeso tarcas. • •

Paraidcntificar losproycctosquehacenpartedcunobjetivocstratégicoo de I
unprogramanospodemosapoyarenhasEstrategias.Lasestrategiassonel “cOmo”
dc losprogramasy resuitanderesponderprcguntastalescomb:

• ~,Quédebohacerpanaalcanzanci objetivocstrategicoA?
• ~,Cuálessonlosproyectosquedeboejccutarparadesarrollarcadaprograma?

Cadaproyectodcbetcnerai menostrescaracterIsticas:

1) Unaduraciónenci tiempo(unafcchadcinicio y unade tcrminaciOn);
2) Unaunidaddemedidadesuejccución(unindicadorvcrificablc); y
3) Unametaquepucdctcnerdiferentesgradosdecumplimicnto(ejemplo:mIni-

ma,satisfactoniay sobresahicntc).
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r...—

~ 1. ProducciOn ________________
2. Tratamiento
3. Almacenamiento
4. Distribución
5. Informe plan de reducciOn

Las

mctasdecadaproycctosealcanzanmcdiantcla ejecuciOndeactividades

quedebensendefinidasconlassiguicntescaracterIsticasmIriimas:

1) Dcbcntenerunafechadcinicio y unade terminaciOn

2) Debentcncrunresponsable

3) Dcbentenerunpresupuesto

Por ejemplo,unproycctoestratégicocsci fortaiccimientodel areacomercialde ha empresadeacueductoy alcantanillado,yaquedehamismadependequcenci
futuro segaranticenlos rccunsosfinancierossuficicntesparaatenderprogramas

dc ampliaciOndecoberturaalos usuarios.OtroproycctoestratégicopuedesenhaadopciOndeunbuensistcmadeatenciónalusuanio;otropucdeserhasistematiza-
ciOnde la facturaciOnenlacmpnesa.

Veamos

un cjcmphodcl planquedcsarrohlaci objetivoestratégicode “Dismi-

nuir laspérdidasdeaguadcl sistemadc acueducto.”

Segünlo expuesto,esnecesaniodefinir unprogramaquccontieneci objetivo
cstratégico,asI:

Programa2: “Control dcpérdidasy disminucióndelfndicedeAguaNo Conta-
biizadadelaEmprcsa”

Construcción del Plan

‘ L I

0
El proceso de construcción

de un plan Estratégico

Cuantificación del Plan

r-~Proyectos

Actividades• •
Costo:
Tiempo:
Recursos:
Financiación:

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
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Estrategias:

1) Realizarundiagnosticotécnicoparadetcrmmnarci balancehidráulicodci sis-
temay las pérdidastécnicasnealesen cadacomponcntcc implementarun
planparasudisminuciOn.

2) Detenminarhaspérdidascomencialescausadasporconsumosnomedidos(co-
berturadc micromcdiciOn),submcdición(obsolescenciadelos micromedido-
nes)y conexionesclandestinasc impiementarunplande neducciOn.

Proyectos:

Proyccto1. Realizarel diagnOsticode péndidasdel sistema(ci proyecto 1
corrcspondcalaestrategia1)

Caracteristicas del proyecto 1

• Dunación:65 dIas(yen programaciOndeactividadesmásadciante) I
FechadeiniciaciOn: marzo1

FechadeterminaciOn:mayo5 I
• Indicadorde verificaciOn:

% de mnformcsterminados= Informcsterminados/ mnformesrequcridos(5)

• Mcta:minima= 60%; satisfactoria 85%;sobrcsalicntc= 100%

• Costototal: $624.000 I
• FinanciaciOn:Recursospropios

Proyecto2. Aumentode cobcrturademediciOn • I
Pnoyecto3. Localizacióny legalizaciOndeusuaniosclandestmnos
Pnoyecto4. DismmnuciOndesubregistrosenmediciOn.

Un ejemplodelasactividadescorrcspondientcsal pnoyccto1, puedesencomo I
scpresentaenla figuradc lapagmnasiguiente:

La construccióndelpresupuestodclplansehacedemanerainvcrsa,esde-
cir, partiendodesdelasactividades,seacumulanloscostosparacadapnoyecto,
luegoparacadaprognamay finalmentescdeterminanloscostostotaicsdelplan.
Estemismoproccdimientoseemplcaparadeterminarlasfuentesdc fmnanciaciOny
los tiemposde ejecuciOn.

I
I
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Proyecto 1. Realizar el diagnOstico técnico de pérdidas del sistema

0

~-

ACTIVIDAD MARZO
•

ABRIL MAYO RESPONSABLE

1234

-~

COSTO ($)

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Producción 102.000

Evaluaciôn estructural de bocatoma,

aducción, des-arenador y accesorios. Pedro Rivera 65.000

DeterminaciOn de pérdidas Jaime Cruz 25.000

Elaboracióndeinforme P. Rivera—J. Cruz 12.000

2. Tratamiento 97.000

EvaluaciOn estructural de Iaplanta. Pedro Rivera 50.000

Determinación de caudales para lavado de filtros Jaime Cruz 10.000

Determinación de pérdidas Jaime Cruz 25.000

Elaboración de Informe Rivera — J. Cruz 12.000

3. Almacenamiento 82.000

Evaluación estructural de tanques Pedro Rivera 45.000 -
Determinación de pérdidas Jaime Cruz 25.000

Eiaboración de informe P. Rivera — J. Cruz 12.000

4. Distribución I • 331 .000

Revision y anáiisis de pianos de Ia red Jaime Cruz 55.000

instalación de equipos Jaime Cruz 125.000

Actuaiización de los pianos Jaime Cruz 42.000

DefiniciOn del distrito photo de medición Jaime Cruz 7.000

Lectura de caudales minimos noctumos Jaime Cruz 28.000

DetecciOn y locaIizaciôn de fugas Jaime Cruz 37000

Determinación de pérdidas Jaime Cruz 25.000

EIaboración de informe Jaime Cruz 12.000

5. Informe plan de reducción
~—

I

— —

12.000
—s.
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II. Manual de la gestiOn adrninistrativa

Recondemoslo dichoenlaprirnenapartedeestemanual:unaempresapres-
tadonadelos serviciosdeacueducto,alcantanilladoy aseoenlos municipiosmeno-
resy enlas zonasrunalesconmenosde 2400 usuanios,desdeci punto devista
administrativodebeatenderdosfrcntesdeacciOnclavesparaganantizanleahaco-
munidadlaprestaciOndelservicio:la administraciOndelrecursohumanoy laad-
ministraciOnde los recursosfIsicoso mateniales.

El objetivo deestapartedcimanualessuministrarinfonmaciOngeneralsobre
lashennamientasnecesaniasparaunagestiOneficientedelas funcionesadminis-
trativasdelaempresa.

AdministraciOn del recurso humano

Toda organizaciOno empresa,paradesarrollansuobjeto,nequiereunasper-
sonasqueejecutenlasdiferentesactividades.Estocomünmenteseconoce

comorecursohumanoo ‘talentohumano”y nequienedeun manejo,asi
seasencillo,para

Todo lo anterior, • Definir ci nñmerodepensonasquesenecesitan:plantadeper-
lopodemosllamar • sonal.

• I administraciOn del
recursohumano. I • Definin las funcionesquecadapersonadebedesempeñan: ma-

ll nual defunciones.
•Hacerci manejodclpersonalquecompnendebuscarlapersonaindica-

da,pactaro conveninconcadaunode ellos lajomada,ladedicaciOn,el sueldo,
etc.,enseñanley capacitarlepanaqucdesanrollebiensusfunciones,etc.

Planta de personal

Es la mndicaciónexactadel cargo,ci nümerodecangosy ci sueldoo remune-
naciOnpanacadacargo.

La adopciónde la PiantadePersonaly del ManualdeFunciones,selegaliza
medianteunactoadministrativoque escompetencia,segñnci tipodeorganiza-
dOn,asi:

• Si laempresaesadministradadirectamenteporel Municipio:

Las funcionesde hadependenciamunicipalencangadade la pnestaciOnde los
serviciospüblicossondcfinidasponci ConcejoMunicipal, medianteAcuerdo.

GestiOn Empresarial
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• LacreaciOnde cangos,ladefinicióndcl manualde funcionesy la detenminaciOn
de haplantadc personalsoncompetenciadclAlcaide, medianteDecncto.

• Si setratadeunestabiecimientopüblico, o dc unaEmpresaIndustnialy Co-
mcrciaidci Estado: I
La detcrminaciOnde la cstructunaonganica,deha PlantadePersonaly dclMa-
nualde Funcionessoncompetenciade laJuntaDinectivade la empresa,me-
dianteAcucrdo.

• Si sctratadc unaemprcsacomunitania(AsociacióndeUsuanios,JuntadeAc-

ciOnComunal,JuntaAdministnadora,Cooperativa): I
Las compctcnciasfrente a ha dcfiniciOn de la EstructuraAdministrativay ci
ManualdeFunciones,dcbencstarconsignadasenlos Estatutosde laorgan!-
zaciOn.(yenCartilla “OrganicemosNuestraEmpncsadeAcueductoy Alcantani-
hhado”).

LadctcrminaciOnde laPlantadePersonalrequenidaescompetcnciade haJun-
taDirectiva (o ConsejodeAdministraciOnenel casode hascoopenativas)me-
diantcactaso acucrdos,segünseael tipo deactosqueexpidan.

Creación de cargos

Los cargosbásicosqucdcbetenertodaentidadprestadoradescrviciospñbli-
cosdeacucductoy aicantaniiiadoson:

• El Administrador o Gerentequien tiene las siguientesresponsabilidades I
gcncraies:Dmniginy controlarlasactividadesdcl personal,vclarporhapresta-
ciOndciscrvicio, facturary cobrarel servicio,atcnderalosusuanios,manejar
ci kárdcxdc inventanios,mancjarci negistrodesuscriptores,facturar,cobrary
prcscntaninformes,etc.(VcndescnipciOnde funciones).

• El Operador de Planta quiendcbcoperarlos equipos,dosificarlosquImicos,
hacerlaspruebasdc iaboratonio,registrarlosdatosdelaplanta,etc.Estecargo
scrcquiercsiemprey cuandoexistapiantadctratamicnto.(VerdcscnipciOnde
funcioncs)

• El Fontanero quien sercsponsabilizade la operaciOnde las redes,Ia instala-
ciOn dc las acometidas,rcparaciónde daños,limpicza de las estructurasde
captaciOny almacenamiento,lecturadc medidores,repartode los recibosde
cobno,etc. (Vendescnipciónde funciones).

Los cargosy ha cantidaddc personas,dependcndcl tamañodel acueducto, I
nümcrodeusuaniosdcl senvicio,etc. En aqucliossistcmasdondesercquiena
secnctania,susfuncioncsserándeapoyoal Administrador.
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Descripción de funciones de los cargos

A continuaciOnsepncsentaunmodelodedcscnipciOndehasfuncionesgene-

nicas quecorresponcienalos cangosbásicosdeunaentidadprestadorade servi-

ciospüblicos.

• Modelo de descripcibn de las lunciones por cargo

Cargo: ADMINISTRADOR

a) Manejarci personalprocurandoel cumphimientode los
horarios,de las funcionesy dc losproccdimientos;vehar
porcipagooportunode lasobligadionessalanialesdciper-
sonal.

b) Hacerlascomprasde losmatcrialesquesercquieran,ga-
rantizar su adecuadoalmacenamiento,utiizaciOny se-
guildad.

C) Responderpor los equiposy demáscomponentesde ha

infnaestructurasanitania.
d) Manejary mantcneractuai!zadoci rcgistrodeusuaniosy

suciasificaciOn.

c) Establecerlos costosrealesdel servicioy proponcnha es-
tructurade tanifaso gestionaria asistcnciay asesorIane-
cesanias.

I) Facturary cobraratodoslosusuanioscivalordcl servicio
prestado.

g) Determinarlos usuaniosmorososy aplicanlassanciones
• rcspectivas.

h) Atenderlaspeticiones,quejasy necunsosdclos usuanios.

i) Elabonar,ejecutany contnolarelpnesupucstodeingnesos
y cgresosde la entidad.

j) Efectuarla contabilizaciOndelos ingncsosy egresos.

k) Velar porha prestaciOncornectadel scnyicioentérminos
decalidady continuidad.

1) DeterminanlosprogramasdeoperaciOny mantenim!cnto
dc la infracstructurasanitania.
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I
m) Cumplir y hacercumplirlasnonmastantointernasdela

entidadcomolasexpedidaspor entidadesdclSectorde
AguaPotabley SaneamientoBás!co.

n) Presentarlos reportese informesa las entidadesdeRe- 1
gulaciOn,Controly Vigilanciay a sussupeniores.

Cargo: OPERADORDE PLANTA I
a) Ejecutarconnectamentelaopenaciónde laplantadetrata-

m!ento. I
b) AphicanlassustanciasquImicasrequenidaspanalapotab!-

lizaciOndel agua. I
c) Efectuanlaspnuebasy anál!sisdelabonatonioparacontro-

lanlacalidaddcl agua.

d) Ejecutanci mantenimientode lossedimentadones,filtros
y demáscomponentcsdehaplanta.

e) Llevar losnegistrosdiariosde: producc!Ondeagua,dosi- I
ficacióndesustanciasquim!cas,pruebasdeiabonatonio,
etc.

I) Responderponlos equipos,matenialesy demásclemen-
tos existentesenlaplantadetratamiento.

Cargo: FONTANERO

a) Realizarla openacióny ci manten!m!entode las !nstaia- I
c!onesy de lasnedesy estructurasdeacueductoy aican-
tanillado.

b) Instalanlasnuevasacometidasy realizarlasrepanaciones I
de los daflos quesepresenten.

c) Realizanla limpiezay elmanten!m!entode lasestructu-
rasdecaptaciOn,desanenaciOn,aimacenamientoy redes
de distnibuciOn.

d) Openarlosequ!posdebombeo. I
e) Leermed!donesy repantirlos nec!bosdecobro. I
f) Responderponlashenramientasy matenialesqueIc sean I

entregadospanadesarnollarsulabor.

I
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Selección del personal

La seiecc!Ondcipersonalesci estud!ode los mejorescan-

didatos de acuerdoa penfiles detenminadospon la unidadde Unaadecuadaselecciôndesenviciospüblicos.El empleadordebesermuy cu!dadosoenla personaldebepermitirlea Ia
seleccióndel personalquesevinculaal enteprestador;para empresaelconocimientode los

esto
esconvenientequescestabiezcaunsistemadesehecciOn aspirantes,y a éstosel

acordeconlasneces!dadcsylos requenimientosde la organi- conocimientodeIa organización
zaciOn. encuantoa politicasbâsicasy a

lasgeneralidadesdel trabajo a
Procesode seleccion desempeñar

a)
Análisisdel cargo:Consisteendeterminarlos requerimientos
depersonalconbaseenhascanactenIsticas,d!mens!ones,y necesi-
dadesde la organizac!Onparadcsanroiianeficientementesusactiv!dades.

Perfildelcargo:Consisteenla descn!pc!óndcl mismo;el análisisdetenmi-

nalas labores,responsabihidades,habilidadesy conocimientodel cargo.
Convocatoria: T!encponfinalidadinvitar a los interesadosa prcsentarsuhoja
dev!day ladocumentac!Onpert!nentedeacuerdoaunosplazosdeterminados.

d) Estudio de las hojas de vida: Los factoresa teneren cuentaal estudianlas
hojasdevida sonlos s!gu!cntes:Nivel deeducaciOn,expen!encialaboralacu-
mulada,especialidad,gradoderesponsabilidady experienc!alaboral.

Entrevista:LaentrevistadeselecciOncomplementala informac!Onqueya se
ha obtenidomed!anteci anáhis!sde la hoja de vida, aportandoelemcntos
nefenentesa la pensonal!dad,motivac!On,expen!cncia,estudiosy situac!On
familiardel candidato. I

Sc sugiere!n!ciar laentrev!staseconaspectosreferentesa temasde la v!da
cot!diana,difenentesal labonal,conci fin deestabiecerunabuenarelac!Oninter-

personal y disminuir los temoresdel entnev!stado;enunasegundafaseseprofun-d!zaen aspectostalescomohistoniaeducativa,expen!encialaboral, interesesy
mot!vaciones,pensonalidaddel cand!dato,informaciOnfamiliary personal;final-
mente,la entrevistasecentraenacianandudasdel entrevistadoacercade lascon-
dicionesdcl cargo,aspirac!Onsalarial,responsabihidadesy cvaluaciónfinal desus
expectativas.

Pruebaescrita: El diseñode la pruebaescnitasercahizarádependiendode las
canacterIsticasdel cargo;sebuscaconsuaplicacióntenerunapercepc!ónde
lasaptitudesfisicas,intelectualesy de lapersonalidad.

Seleccióny Contratación: Efectuadaslas entrevistasy evaluacionescomes-
pondientesseprocederáa contrataral candidato.El trabajadorelegidodebe
seninformadode la decisiOn,prefeniblementeen entrevistapersonal,ha cual
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profundizaráenaspectossalaniaics,documentaciOnrequcridaparalasrespcc-
tivasafiiacioneslaboralesc inducciOn.

Contratación de personal

Contratode trabajo.

DcfiriiciOn:
Es un acuerdomedianteel cualunapersonaseobhigaa prestarunscrvicio

personala otra,cumpliendoOrdcnesc instruccionesy recibiendoporsulaboruna
remuncraciOn.

Partes de un contrato:

• Obligacionesy responsabihidadesde hapersonaquesecontrata. I
• Cargoy Funciones

• PcrIododeprucba

• Jornadadc trabajo,tumossi esnccesario

• RemuneraciOn

• DuraciOndel contrato.

• CausasdetcrminaciOndclcontrato.

• Regimenlaboralaplicable.

Regimenlaboral1 I
• EnhaaitemativadcadministraciOndirectaporpartcdcimunicipioelpersonal

sevinculabajohassiguientesdenominacioncs:

• MedianteContratode trabajo5~Cstrabajadoroficial; esci casodci operadory
dclfontanero.Generaimentescvinculanencarreraadministrativa.

• PorresoluciOndcnombramientosi esempleadopübhico,quchecorrcspondeal I
cargode administrador;tienenla caractcrIsticaquesonde libre remocióny
nombramientoy gencralmcnteejercencargosdircctiyos.

iSe recomienda que el Tipos de contrato
reg,men laboral a aplicar
en procesos de Paracasos especialesdifenentesalos estabiccidosanterionmentesepucdcn ~
Contratacion de Ia Unidad
Municipal de Servicios presentar otras formasdecontratacion:
Püblicos se sujeteri a Ia
normatividad vigente en el
pals. Los aspectos • De acuerdo a la forma:
presentados en este . -

capitulo son de carácter a) Dc trabajo
informativo y general

b) PonprestaciOndescrvicios. I
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c) Porordende trabajo.

d) Contratosadministrativos.

• De acuerdoa la duración:

a) Temponalcs:Contratosinferioresaunmes.

b) Porel tiempoquc duneunaobrao labor.

c) A terminofijo: Suduraclónnopuedescrsuperiora3 aflos,esrenovablemdc-
finidamentc.Art. 46 C.S.T.

d) A términoindefinido:Hacercfercnciaal contratodondcningunadelaspartes
cspccificacl tiempodc duración.

Lainduccióncslaorientaciónqueseproporcionaal rcsponsabiedeuncargo
conci fin deubicanlodcntrodeun contextodenecesidadesy funciones.

La inducciOnseorientaal ambienteintcmo: lo qucCs la organizaciOn,su
estructura,funciones,scrvicios,tecnologIa,recursos;y al ambicnteextemo:usua-
dos- chientes,provccdores,polIticas,ieyes,etc.

Flemuneración

El salarloesha contraprestaciOnprincipaly dircctaque rccibc ci trabajador
porsusscrvicios I -

Modaildades I

Sa]ario Minimo: Estccsfijado pon Lcy, enpactoo convenciOncolectivana-cionaiparacadaaño. I- I

SalarioIntegral: Es unamodahidadde remuneraciOndcl trabajo,queinclu-

ye prestacionessociaics,recargosportrabajonoctumno,horasextras,

y festivos,pagosenespecie,subsidiosc interescs,concxcepcióndelasvacaciones

cuyo derechoseconscrva.Dc acucrdoconho anterior,ci salanlointegralnopodráseninferiora diez(10)salariosmInimoslegalesmcnsuales.

Optarporuncontratodeprcstacióndeservicios,canceiandosupucstamcnteun

sahariointegralpordebajodelestablecidoporla Ley, puedeconduciraqucci trabaja-donpuedadcmostrarqueexisteunavcrdaderarelaciOn laboraly sepuedeilcgar a
descstimanunaparcntecontratodcprestaciOndesenvicios,queal final equivalcaun

contratodetrabajo,encuyocasoIa contraprcstaciOny demásderechosdehasperso-

0

I
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nassercgiráriporhasnormaslaboralcsmásfavorables.EstapnimadIapuedeimponerse
tantofrentea los particularescomoalEstadomismo.LaduraciOnmaximapermitida
porla Leyenci ContratodePrestaciOndeServiciosesde cuatromeses;si ci contratoes
prolongadoadquierelaconnotaciOndeexistenciadeunarelaciOnlaboral.

Prestacionessociales

Adicionalmenteal salanioexisteunconjuntodebeneficiosy garantIasconsa-
gradaspor icy laboralafavor de los trabajadonesconel fin de cubnir los nicsgos
inherentesal trabajo,lascualessonconocidascomoprestacionessociales.Unade
cilassereficrea lasegunidadsocial.

Lasegunidadsocialesla previsiOndéaquehiascontingcnciasqueIa poblaciOn •
cconOmicamentcactivaexpcnimentaa lo langodesuvidaproductiva,extensivastam-
biéna susfamilias,talescomoci descmpleo,la invalidez,vcjezy muente,los niesgos
profesionalesy ci crecimientode la familia. La vinculaciOnde los trabajadoresse
haceatravesdeunaseniedeinstitucionescreadaspanasubeneficio,hascualesmcci-
benaportestantodci trabajadorcomodclpatrono.

Administración do materiales.

~,Cuandodianiamenteutihizamoslos elementosconquecumpiimosnuestras
funcionescomoempleadosdc la emprcsadeserviciospüblicoso comorepresen-
tantesde hacomunidad,algunavez, despuésdc tomarposesiOndel cargo,hemos
dedicadounosminutosparapensarencOmoliegaronesosbiencs?~,COmoloscorn-
praron?,~,quiénlos comprO?,~,quiénrespondeponellosencasodedañoo pérdida
o por cualquicrotro motivo?, ~,cOmoSe entregana quicnesvan a hacerusode I
ellos?,c~cOmoseguardano almaccrian?~etc.

La rcspucstaa estosinterrogantéstanscncillosvanconformandolo que
comünmenteilamamos“administraëión de materiales” cuya aplicaciOnes
básicaparaci cumplimicntode los objetivosde la empresa.

[ompras y suministros I
- Requerimiento de compras I

En muchosacucductoslacalidaddci aguaseye afectadaalnodisponersede
lQ~quImicosneccsaniosparasutratamiènto.

• Tarnbién,losdañosqueocurrenenlas redesnosonrepanadosoportunamen-
tc porquèno secuentaconlashcrramicntasy accesoniosindispensabies. I
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Aunque el sistemadcacueductoy alcantarilladoseapequeno,esimportantehacenci programadecompras,encI cualsedetenminen:

• lascantidadesdematenialesy elementosnecesarios.

• lasespecificacionesy neferenciasdeestos.

• el destino:Esimportantedifencnciarentreloselementosy matena-
lesquevanaserutilizadosenactividadesdcAdmmnistraciOn(pa-
pelerla,ütilesdeescnitonlo,formatosderecibos,factunas,etc.)de
aquellosquevana senutilizadosenactividadesdeoperacióny I

maritenimiento (sulfato,cloro, herramientas,tubos,etc.)

•

la peniodicidadconquesedebenadquirin,segünlos necursos

disponibles.

Si seprognamanadecuadamentelascompras,no sOloselogra
que lossuministrosseanoportunos,sinoque,además,los precios -
seanmásfavorabiespanaIa entidad.

El siguienteformatoGA-0 1 esñtil parareiacionartodoslosmatenia-les y elementosnecesaniosparacubnirlasnecesidadesdeun penlododetermina-
do y faciiita la programaciOnde lascompras.

• Relación de proveedores y listasde precios

Para quehayaeficienciaenel procesode comprases convenienteque ciadministradordispongadeunarelaciOnde los diferentesproveedoresquepuedan
suministrarlos materialesy cicmentosnecesanios,asIcomodelahistadeprecios.

A Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GA-Ol Requerimientos de elementos y materiales

Fecha: Destino: Administraciôn [ ] Operación [ I

Elementos necesarios para el perIodo de: _______________________ de: _________________

Contar oportunamente
conlos elementos

y materiales requeridos,
constituye

un factordecisivo en
Ia prestación adecuada

del servicio.

Cantidad Unidad Descripción y especificaciones
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• Cotizaciones

I
I
I

Cotizar
nos permite tener

Ia oportunidad de
• hacerlascompras

al proveedorque
ofrezca las mejores

condiciones, esdecir,
el mejor precio,Ia mejor
calidad y el plazo mas

conveniente

Esteregistro

sehacepara
reservar

losrecursos
necésariospara

el posterior pago
delacompra.

• Registro presupuestal I
•~ ElaboradahaOrdendeCompra,segünel tipodeelemcntos,eladmi-

nistradordcbchacerel rcgistrorespectivo,enun libro deejecucionprc-
I supuestal.

• veedor.
Efectuadoci registropresupuestal,seenvIahaOrdendeCompraalPro-

• Recibo del peclido:

El administradorrccibe elpcdido,ci cualdebeilegaracompana-
do dc la remisióndcl provccdor,en la queseindiquc: Nümcrode la

I
I
I

Clasificadoslos difcrentesclementosy matenialesy Si la
cuantlalo amenita,scdebensohicitarhasrespcctivascotizacio-
nes,medianteoficio enel cualscespecifiqucci nombredelpro-

vcedor a quiensesolicita la cotización,ha cantidad,cl tipo de
materialeso clementos,las rcfcrcnciassilas hay y cl plazopara

recibirlascotizaciones.

EnlacotizaciOnci provecdor dcbeestipular losprecios,losdes-
cuentos,ci phazodeentregay la formadepago.

• Orden de compra

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Paraformalizarel pedidoalprovcedory manifestanieha aceptaciOn
dela cotizaciOnpresentada,Scclaborahaordendc compra.

La OrdendcComprascciaboraenformatoprenumeradoenordenconsecu-
tivo y cronolOgico.

Previoa haelaboraciónde laOrdcndcCompra,ci administradordcbcvcnifi-
carla disponibiidadpresupuestal.

La OrdendeCompraseelaboraenoriginal y copia:

• Originalparaci proveedor

• Copiaparaci archivodeórdenesdccomprade haentidad.

La OrdendeCompradebesenfirmadaporci administradordeiacntidad.

El siguientcCs ci modclo dcl formatoGA-02 dc Ordcnde Compra,quc sc
puedeutilizar y que Cs importanteparalegalizarci pcdido deseadoy paraque
quedeconstanciaparaelpagoposterior:

I
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Orden dc Compra,hascantidades,ladescnipciOndemateniaicsyelcmcntos,lasmarcas,lasespccfficacionesdcleicmentoadquini-do, etc.

El Administrador,conha copiade Ia ordendc compra,
comparalosmatcnalcsrccibidos.Si estácorrcctorecibecl pc-
dido,firmandola rcmisiOndcl proveedon,conla fecharespecti-
va.

A1mac~ne inventarios:

La entidaddebctenerconocimientoexactodc lasexis-
tenciasde matenialcs,clementosy equipos,los cualessccono-
cencomoinventarios.

Paralhevarun adecuadocontrol, los inventariosdebenestardebida-
menteyahorados,yaquc cilosrcprcsentanpartede los activoso propiedades
quetiene lacntidad.

Manual de ha gestiOn administrativa
I

-~-~

~ Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.
Formato GA-02. Orden de compra

Fecha: Orden de Compra N~:
Señores:

SIrvase despachar de acuerdo con su cotizaciOn, los siguientes elementos

DescripciOn Unidad Cantidad V/r unitario V/r total

Son

Rubro Presupuestal

Vo. Bo. Administrador

~

0

Elsistema I

dealmacén
es el conjunto de • -

actividades cuyo
propósitoeselde

conservar,manipulary
distribuir loselementos ; I

que requiere Ia mpresa • /

para Ia normal
prestacion I

del servicio. -
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El controlde los invcntaniosdebehacerseindcpendientementedc si secuenta
o no con unalmacén(bodega),yaquetodoslos sistemasdeacueductoy alcantanilla-
do cucntancon:

- equipos:bombas,dosificadores,equiposde laboratorio,etc. I
- elementosdeoficinwmáquinasde escnibin,escnitonios,sihlas,cosedora,cal-

culadora,etc.

- herramientas:picas,palas,barras,haves,etc.

-materiales:sulfato,cloro, tubos,uniones,soldadura,válvuias,etc.

- Tai~jetaso kárdex de inventarios I

El controldelos inventaniosschacea travésdcl kárdex,queno esotracosaquc
unatarjetaparacadamaterial,elementoo equipoen la cualseregistrala cantidad
exactade existenciasy suvalor, asI comolos movimicntosdeentradasy salidasde
estos.Estastanjetaspuedencomprarseen papelerIas.

Los movimientosde entradasy salidassedcbcn registrarenhasnespectivas
tarjetasdekárdex,ho cualsehacediligenciandolos fonmatosGA-03 y GA-04,

respectivamente.

• Entradadematerialcs:(FormatoGA-03)

Es el documentonecesaniopararegistrarenlastanjetasdekárdex
unaentradademateniales.Scclaboraal recibirun pedidotomandocomo
basela copia delaordendecompray ha nemisiOndciproveedor. I
• Salidademateriales:(FormatoGA-04)

Laentregadematenialesselegalizadiligenciandola salidadematenia-
hes,ha cualseelaboraopontunamentey schacefirmardequiennecibe.

• Cuentaso saldos deahmacéne inventanios

Mensualmentesedeberáelaborarlacuentade almacén,quecontempleci movi-
mientodclperlodo.Enestacuentascresumentodashastarjctasdekárdex,indicandoci
saldoanterior,lasentradas,lassalidasylos saldosactuales.

Los saldosdebenconfrontarseo companarseconlas tarjetasdekárdcx,parama-
yorsegunidaddelos movimientos,yaqueéstossirvendcsoporteparacontabihidad.

I
I
I

I

Es importante queIa
entidad conozca cada

meseltotaldelas
existencias de

materiales, elementos
y equipos

I

I

I
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A Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GA-03 Entrada de almacén N2

Fecha:___________________________ Proveedor:

Orden de Compra N2:______________

DescripciOn Unidad Cantidad Referencia V/r unitario Valor total Grupo

RECIBIDO POR:_______________________ Reciistro en Kárdex:

A
A/~\A4~

Municipio:
AGUAS DE CAM

Formato GA-04

Campoalegre
POALEGRE E S P
Salida de materiales

Recibido por: entregado por:
I

Salida de almacén N2

Fecha: Solicitado Por:____________ Con destino a

Autorizado Por:________________________ Kárdex:

DescripciOn Unidad Cantidad Referencia V/r unitario Valor total Grupo

GestiOn Empresarial /1

( )





49 
50 
50 
51 
51 
53 
54 
54 
55 
56 
56 
57 
57 
60 
62 
64 
64 
65 
65 
66 
69 
72 
73 
73 
74 
75 
77 
77 
77 

fndice 
III. Manual de la Gestih Comer&l 
Registro de 10s usuarios 
Codificacih 
Nombre de1 suscriptor 
Clasificacih de 10s usos 
Estratificacih 
Ingreso de nuevos usuarios 
Solicitud de1 servicio 
Estudio y Aprobacih 
Liquidacih de aportes de Conexih 
Suscripcih de1 Contrato de Servicio 
Instalacih de1 servicio 
Ingreso de1 nuevo suscriptor al Registro 
Medicidn de consumes 
Costos y tarifas 
Facturacih 
Clasificacih de 10s consumes 
usos 
Inclusirh de 10s deudores morosos 
Novedades 
Elementos de la facturacih 
Listados de control 
Cobranza y recaudo 
Registro de facturacibn, recaudo y deuda 
Cortes 
Reconexiones 
AtencMn de peticiones quejas y recursos 
Peticidn 
Queja 
Recurso 



Manual de la gestiOn comercial
I

I III. Manual de la I3estiOn Eomercial

Recondemos lo dichoenhapnimerapartedeestemanual:unaempresapres-tadoradelos serv-iciosdeacucducto,alcantanihladoy aseoenlos municipiosmeno-
resy en laszonasruralesconmenosde 2400 usuanios,desdeci puntodevista

comcrcial, debcatendervaniosfrentesdeacciónclavcsparagarantizarleahacomu-nidadha prestaciOndel scrvicio: registrode los usuarios,medicióndci consumo,
ehaboraciOndci cstudiodecostosy tanifas,facturación,cobranzay rccaudo,aten-

ciOndepeticiones,qucjasy recursos.
El objetivo deestapartedel manualcssuministrarinformaciOnsobreci ma-

nejo de hashemramicntasnecesaniasparaquela gcstiOncomercialde ha cmprcsaseaeficientey modema.

fiegistro de los

El registrodeusuaniosy suscniptorcsesunarelaciónorganizadaenhacualseidentificaacadaunode losusuariosy suscniptoresy seanotanalgunascondicio-
nesdeprestaciOndcl servicio.Cadaenteprestadordebecontanconla información

compieta
y actualizadadesussuscniptoresy usuaniosquecontcngalosdatosso-

brc suidentificaciOn,modalidaddescrvicioquerecibcn, cstadode cuentasy, en
general,todaaqueliainfonmaciónqueseaneccsaniaparaci seguimicntoy control
delos servicios.

AntesquctodoesimportantehacerunadifenenciaciOncntnehosusuariosy
los suscriptores.

Suscriptor esiapersonanaturalojurIdica conlacuallaempresacehebraun
contratodecondicionesuniformcsdc scrviciospñblicos(Vermodelodecontratode
condicionesuniformesenci CapItulodeAriexos.)

UsuarioCs IapersonanaturalojurIdicaquesebeneficiaconhaprestaciOnde
unserviciopübhicodomiciiario,biencomopropictaniodcl inmuebleendondeéste

sepresta,ocomoreceptordirectodcl servicio.Cuandounusuarionoessuscniptor,
seconsidcraquesuconcxiOnesiiegalo ciandcstina,bicnseaqueestasituaciónse
hayadadopornegligenciadc haemprcsao porfraudeponpartedcl usuanio.

Los datosquedebecontenerunregistrodesuscniptorcs,sonbásicamentclos
siguicntcs: I

a) CodificaciOn
b) hdcntilicaciOndelsuscniptor

c)
DirecciOn

d)Uso

GestiOn Empresarial
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‘~ i
e) Estrato
1) Mcdidor (Si existe) I!
g) Alcantaniiiado(Si Scprestaesteservicio)
h) Asco(Si seprestaestescrvicio)
i) Ingrcsodenuevosusuanios
j) Ciclo
k) Ruta

Veamosrápidamenteenquéconsistencadaunodeestosdatos:

Codificación 1)
Es un nñmcroquc idcntifica a cadasuscniptory quedebeestablecersecon

baseenhasrutasy recomnidos.La complejidaddcl cOdigodependedc ha compleji-
dadde la cmprcsay dc lasnecesidadesde informaciOn.

)

ComomInimo, el cOdigodcbcrácontcncrlos siguicntcselcmentos:

I
I

* Ruta: Esel recornidoutihizadoparaleerlos mcdidorcsy rcpartirlos recibos

o facturasde cobro.Sudiseñodcbepcrmitir al fontaneroo personaresponsable I
hacerci mayorrecomnidoenundIa.Si cl municipiocsmuypequcño,esposibleque
no serequicrasinounaruta.El diseñodeia rutatambiénesimportantesi noexiste
mediciOn,porquefacihitaci rccorridoparalaentregadclas facturas,parahacenlos
cobrosy cl recaudo.

Si haymásdeunaruta,lasotrassenumerarán02, 03, etc.

* Ná.mero de orden: Correspondeal ordensecuencialde los prcdios

dc csaruta. Es decir,qucsi enunarutahay 123 casaso prcdios,ha primercasa
tcndráunnümerodeordendc 001,ha segundade002,y ha ültima de 123.

* Niimerode Conexión: Comrespondealnñmcrode ingresodecadasuscnip-

tonahaentidady seestabicceenci ordencronolOgicoenquescvanaprobandolas
matnIculaso concxiones.EstecOdigonuncacambia.

Másadelantesecxpiicacl procedimientode ingresodenuevosusuanios.

Nombre dei suscriptor I
Enci registrodebenindicarseconprecisiOnlosnombresy apeiiidoscomple-

tosy la idcntificaciOndclapersonaconlacuallaempresadebesuscribirehcontrato
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decondicioncsuniformesy a lacualschedebeelaborarla facturadecobrodel o de
losscrvicios.

Dirección

Sc dcbeanotanenel registrola dirccciOncxactadcl suscriptora ha cualse
debeenvianla facturadc cobrodel o de losscrviciosprestados.

Clasificación de los usos

Los siguientessonlosdifcrcntestiposdeusosquesedanenlosserviciosdcacueductoy alcantanillado,indepcndicntementcdc si ci inmueblealquescprcsta
ci servicioespropio o anrendado,o si quicnpagaesci usuanioo el suscriptor:

Residencial:Es ci scrvicioqueseprestaa hascasasy viviendasy el cualse
destinapnincipalmenteasatisfaccrhasneccsidadcsbásicasdc lasfamihias.Tambien

son
residencialeslos pequenosnegocioscomercialesconexosa lasviviendasresi-

denciahesquecumplanconhassiguicntcscaractenisticas:

• Areatotalmenora 20 metroscuadrados

• Quchaacometidadcl ncgocioseahamismadehavivicnda (esdecinqueno tenga
dosacomctidas)

• Queci diámctrodc laacomctidaseademediapulgada

Noresidenciales:Comprcndelosusos:Industrial,Comcrciaiy Oficial.

0

-Industrial: Cuandoci scrvicioscprestaa inmuebicsdedicadosa ha activi-
dadindustrialo agnopecuaria,a lasfábnicasy hoteles.(Ejempho:Telecom,Emprcsa
deEnergIa,cocheras,lavaderodevehIculos,etc.)

- Comercial:Cuandoel servicioseprestaa inmueblesdcdicadosa activi-
dadcscomcrciales:bancos,droguerlas,papeicnIas,supermercados,tiendas,

salas debelicza,colegiospnivados,jardincsinfantilcspnivados,entidades • - Imédicaso dc hasalud,consultonios,localescomerciales.Dentrodeeste -- . .Si una vivienda tiene
gruposeincluyenlas lgleslasy lasnotanias. -masde un local, se

- Oflcicth Cuandocl scrvicioseprestaa oficinasde caráctergu- clasificabemamental,bicnscannacionaics,dcpartamcntalcsy municipaics:Hos- comercial,sin importar
pitah, Alcaidla, CohegiosOficiales, ci Ccmenterio,JardincsInfantiles elareadel mismo.

Oficiales,Juzgados,haPolicIa,etc. -

EstratificaciOn I

EslaclasificaciOnqucscutihizaenci UsoResidencialparaefectosdc hadife- -
renciaciónenci cobrodeIa tarifa. EstaclasificaciOnsedcnominaEstratificaciOn I I

SociocconOmica.Dc acuerdoconha mctodologIaestablecidaporel DepantamentoNacionaldcPianeaciOn,existenscis (6) estratos,asI:
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I

• I Definirla

estratificaciôn no
escompetencia

• de lasempresas
de servicios

publicos

Estrato1.-bajo-bajo
Estrato2.-bajo
Estrato3.-medio-bajo
Estrato4.- mcdio
Estrato5.-mcdio-ahto
Estrato6.- alto

ElAlcaldeesci ñnicoresponsabledeadoptariacstratificaciOnurbanay
ruraldc cadamunicipioy de informársclaahasempresasdeserviciospübhicos,

atravésdc ha oficinadePlaneaciOnMunicipal.

Los inmucbhesNo Residencialesno tienenestratosocioeconOmico.

El registrodesuscniptoresdebcrácontenerinformaciOncompiementaniare-
lacionadaconel estadode los aparatosdc mediciOn,conha conexiOna ha redde I
alcantanilladoy al serviciodcasco,encasodescrnccesario.

Comonesumen,enci formatoGC-01 scmuestraci modehoparacl Registro
de Suscriptores:

Comoci formatoGC-01seutihizaparacadasuscnptor,esnecesanioqucadi-
cionalmenteseehaboreun formatode Resumende suscriptoressegünel modelo
GC-02,ci cualsedebedihigcnciarmensuaimenteihevandoun controlde ha evolu-
cióndc todoslossuscniptoresconrcspectoalpeniodoanterior.

I
___________________ I

__________________________ I
I

I
I
I

I

I

I

r~

4 A

IMunicipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-O1 Registro de suscriptores

Fecha: COdigo del suscriptor [ I I I I I I I I
Apellidos

I ]
Nombres

DirecciOn

Uso Estrato Nümero de medidor

Acueducto ~ Alcantarillado ~ Aseo ~Servicios prestados:

~—
I
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A Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Forrnato GC-02 Resumen del registro de suscriptores

Fecha:__________________
Nümero de Suscriptores NUmero de Medidores

1.- Residencial Acueducto Alcantarrillado Aseo Funcionando Dañados

Con medidor Sin medidor

1.-Bajo-Bajo

2.- Bajo

3.- Medio -Bajo

4.- Medio

5.- Medio - Alto

6.- Alto

Subtotal

2. Industrial

3. Comercial

4. Oficial
I

Subtotal No Residencial

Totales
~- I
Ingreso de nuevos usuarios

Un cntcprestadondeserviciospñblicosquetengamcntalidadcmpresaniahdebepromocionancisenvicioatravésdeestrategiasdc mercadeo,buscandocadadIamás
usuariosnuevos,atendiendoadecuadamentealosqueyaticneparaconscrvarlosy
haciendocampañasparaquclos usuarioshaganunusonacionaldclagua.

La yentadelosserviciossehaccteniendoencuentalacapacidaddel sistema,
yaquenoscpuedeofrecerlo queno setiene.El procedimientoa seguin,cadavcz

quc unusuaniopotencialsolicitesuconexiOnhastaquefinalmentenecibalos
cios, debesenun proccdimicntosencillo, nápidoy organizado.A continuaciOnse
descnibenlospasosa seguin:
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• Solicitud del servicio

• Estudio y Aprobación

A M
AAA AGUAS

~ Formato GC-03

unicipio: Campoalegre
DE CAMPOALEGRE E.S.P.
Solicitud de servicios- (MatrIcula)

Fecha: Solicitud de Servicios No.________________

1. Datos del solicitante

Nombre del Solicitante:____________________________
Nombre del propietario del
DirecciOn completa del

Barrio:

C.C.
Predio:___________________ C.C

Predio:___________________________________________________
Teléfono

1. Datos del servicio

Servicio solicitado: Acueducto [11111 Alcantarillado [~ Aseo LII

Uso al gue se destina el servicio Residencial LIIIIIIIlndustrial ~ Comercial ~ Oficial ~

Provisional LIII Areas Comunes ~ Pilas Püblicas [11111Agua en bloque ~

Licencia de ConstrucciOn No:______ Fecha de expediciOn:

Firma del Solicitante:_________________

Espacio reservado para Ia empresa

Si
~
~

No
~
fl

Predio dentro del perimetro de servicio
Predio dentro de Ia cota de servicio

C.C. No._________________________________
~

Se otorga viabilidad del servicio
Fecha de inspección del predio Inspector_______________

~

I
I
I
I
I

I
I
I
1

Scelaboraun formato(Ver formatoCG-03)quedebesensuministradoporla
entidad,paraqueel intencsadoho dihigencic.

I
I
I
I
I
I
I

El Administradorrevisaquelasohicitudcstécompletay sobncci planode la
redubicaladirecciónparaestabiccersi Ia situaciOntopograficapermiteprestarci
servicio,paraho cualesrccomendabiehacerunavisita deinspecciOnal pncdio.Dc
igual fonmarevisaci listadodc carteramorosa,paraestablecerquccscprediono
tienedeudapendienteconia entidad.

Si laviviendaparaha cual sesohicitael serviciocorrespondeaun lotco, urba-
nizaciOno condominio,haJuntaMunicipal dcServiciosPñbiicoso laJuntaDirecti-

I
1
I
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I vadcla OrganizaciOnComunitaria,segünel tipodeempresaprestadora,debeeva-

luar,aprobary estipularci trámiteascguin.
• Liquidación de aportes de Conexión

Manual de Ia gestiOn comercial

Sonlos pagosqucnealizaci suscniptoro suscriptorpotencialparaconectarun
inmuebieporpnimeravczo paracambiarci diámetrode haacometidaai sistemao
redcxistente.

Estáncompuestosporloscostosdirectosde conexióny porlascargasdeex-
pansiOndelsistema.Los costosdirectosdeconexiónsonloscostosenqucincurreha

entidad prestadoraparaconectaruninmuebieal sistemao redcxistenteporconcep-to demedidor,matenlaics,acccsorios,manodeobray demásgastosnccesanios.
Dc acuerdoconla resoluciOnCRA-59/98,solosepodráninciuir los costosdirec-

tos relacionadoscon ha conexiOnporprimeravcz dcun inmuebieo gmpode inmue-bies.Paraha liquidaciOndelos aportesdeconcxiOnpodráutilizarci formatoGC-04.

r~

A Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.
Formato GC-04 Aportes de conexión

Nombre del suscriptor Estrato/Categorla

Concepto Acueducto Alcantarillado Total

Medidor de “ $ $ $

Tapa $ $ $

Mano de obra $ $ $

Otros conceptos $ $ $

Total a pagar $ $ $
Forma de Pago: Contado N°Cuotas Cuota bimestral $_________

Recibo de pago N° Banco:______________ Fecha___________

Ruta: COdigo

LiquidaciOn efectuada por Liquidacion aceptada:

Administrador Suscriptor:
~a~—
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• Suscripción del Contrato de Servicio

Al usuariosehe debeentregarcopiadci ContratodeCondicionesUniformcs
(CCU), ci cualesun contratodeadhesiOn.

Con baseenel CCU dcfinidopor la ComisiOnde RcguiaciOn,seproponeun
modcloscncihho,ci cualdcbeseradaptadopor cadaempresa,deacuerdoconlas
condicionesdelos scnviciosquepresta;porejemplo,sOloacueductoy no alcantani-
ilado, sin mcdición,etc. (Ver modeloenel capItulodeanexos). I
• Instalacióndelservicio

Unavczarchivadosenunacarpetatodoslosdocumentosanteriores,sedebe
ordenarha instalaciOndel scrvicio, de ha cualhayquedejarconstancia,segñnel
formatoGC-05:

I
I
1
I
I
1
I
I
I
I
IGestiOn Empresarial
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Municipio: Campoalgre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E S P

Formato GC-05 Orden de instalación

Solicitud de Servicios No. I I Fecha de Orden de lnstalaciOn:___________

Servicio Solicitado: Acueducto I I Alcantarilladol I
Nombre del Suscriptor:
DirecciOn del Predio Barrio:______________________
COdigo del suscriptor I I I I I I Ciclo de facturaciOn I I

Incluye: Medidor: [ ] Tapa:

Ordenada por:

Administrador

Cumplido de instalación
Fecha de lnstalación del Servicio:________________________________________________

Medidor Instalado: Nümero: Marca:

Lectura actual:

[
El suscrito fontanero certifica que los ser- 1 En mi calidad de suscriptor declaro que los ser-
vicios fueron instalados a satisfacción J vicios fueron conectados en Ia fecha: J

• Ingreso del nuevo suscriptor a! Registro

Paraqueci scrviciopuedasencobradoaI usuario,durantelos cincodIassi-
guicntesahainstalaciOndcberáanotanseenci registroalnucvousuario,teniendo
encuentasucodigodenuta.

MediciOn do consumos

LadctenminaciOn0 mcdiciOndc losconsumoseshafonmamásadccuadapara
cobnarel servicio.No esjustoqueunusuanioquedcsperdiciaci aguapaguclo mis-
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moqueunoquehaceahorrodeagua.Poresoesimportantequetodoslosusuarios
tengansucorrespondientemedidor,siemprey cuandolascondicionestécnicasde
lossistemasho permitan.

Si scinstalanlos medidorcsenci sistcmadc acueductoseobtienenlos si- I
guientcsbcncficios:

• El usuarioconsumesoloci aguaquenecesitasindcsperdiciarla.
• Si los consumosscreducenmejoraráci scnvicioparatodalapobiaciOn.

El cobrodci servicioscrámásjustopucscadaunopagadeacuendoalaguaquc
consume.

• Los ingresosde laentidadmejorarán. I
• La rehaciOncntreci usuanioy Ia entidadSenádecolaboraciOn.

LadeterminaciOndcl consumoscneahizaleycndolosmedidores.El consumo
delpcrIodo(cadameso cadadosmeses)seestablcccasI:Lccturaactualmenosha
lecturaanterior.Ejemplo:

Lccturaanterior:4285metroscñbicos I
Lecturaactual:4303metroscübicos
Difcrencia:18 metroscñbicos

Consumo:18 metroscübicos(m3)

La detcrminaciOndeconsumoimphicahacorrectareahizaciOndeactividades I
porpanicdcl fontancroquctomahaslecturasy deladministradordehaentidadquc
hasrevisay respondeporhafacturación.LamediciOnticneci siguienteproceso:

ProgiumacióivParaque las lecturassehaganpcniOdicamcntede acuerdo
conhasnormasIcgaiesha emprcsadebeestablecerunaprogramaciOnparala lectu-
ra demedidores.

Si ha facturaciónesmensualch perlodode lecturadebeestarcntrc28 y 32
dIas.Si esbimestral(cadadosmescs)entre58 y 62 dIas.Esto evitaráque por
retardarIa toma de lecturassche acumuleal usuaniosuconsumoy el recibosea

másalto, conlosconsiguientcsreclamos. I
Tomacorrectade las lecturas:La toma de las lccturasdebeserrcalizada

porlos fontanerosenformaexactay copiandola lecturaqucestémancandoencsc
momentoelmcdidor.

Paratomarha lecturascrequicrede unhistadoci cualdebecontcncr:

• COdigodel suscniptor
• Nombrc I
• DirecciOn
• Si tienemedidon 1
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• Espacioparacscribirla lecturadcl mcdidor

Sc puedeutilizar el formatode lecturaGC-06

I Revisionde las lecturas: El administradordcbe compararci histadode
hecturasactualesconlasdcl perlodoanteriorparaestablecerlos consumos.Para

I estarevisiOn,sedebcnaphicanlos cniteniosdefinidosenhaResolución06/95 de ha
• CRA., sobredcsviacionessignificativasy revisionprevia.LarevisiOnpermiteidenti-

ficarahgunasinconsistcnciastalescomo:

• Consumosbajos
Consumosaltos
Mcdidoresdetenidoso parados
Lecturaactualmenorqueha anterior

Panacl pnocesoderevisiOndc lecturaso crItica,scpuedeutihizanci formato
GC-07.

Lasdesviacionessignificativasdelos consumosdebenserrevisadasenterre-
noantesdeexpedirha facturaciOn,determinandohascausasdelasmismas;paraio

cualIa empresaestáenIa obhigaciOnde ayudar alusuanioadetectarfugasvisiblesy novisiblesdentrodcl predio.

-~

A Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-06 Lectura de medidores

Código del suscriptor Dirección Lectura actual Código de lectura

010010001 Carrera 13 N° 28—01 Edificio 12 Apto 101 4303 0’

010010002 Carrera 13 N° 28-01 Editiclo 12 Apto 102 0000 03

010010003 Carrera 13 N° 28—01 Edificio 12 Apto 103 — 02-

010010004 Carrera 13 N° 28—05 0542- 01

Código de lectura

01 Normal
02 Sin medidor I
03 Medidor trabado
04 Med idor obstruido
05 Medidor alterado —~

I

I

I
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Lasfugasnovisiblessonaquchiasquesolo sepuedendetectarusandocqui-
~05 especialescomogeOfonos.Cuandosedetectenfugasno visibhesenunprcdio,
ia empresadebeindicarleal usuaniocl lugary notificarhequc durantelos dos(2)
mcsessiguientessehe facturaráconbaseenel promediohistOnicode los consu-
mos.A partirde losdosmcscssefacturaránhaslecturasquearrojeelmedidor.En
casodequesedetcctenfugasvisibhcs,ci inspectoro fontanenodebeinformaral
administrador,paraqueseprocedaconhafacturaciOnalusuanio,advirtiéndolea
éstcültimo qucdcberepararcuantoantesel daño.ParaharevisiOnpreviaenterre-
nosepucdccmphcarci formatoGC-08.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I

Lostos y tarifas. I
Sobreci temadccostosy tarifassedebefijar lamayoratenciOnporpantede 1

los responsabiesde laadministraciOnde hasempresasdeacueducto,alcantarilla-
do y asco.La escasaimportanciaquetradicionalmentesclc hadadoal temaenlos
municipiosmenoresy zonasruraheshaconducidoaquelosproblemasde insufi- I

1
I

-~‘~ Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-07 Critica

Código
del suscriptor

Consumo
promedio

histOrico (m3)
Lectura
ante~or

Lectura
Actual

Consumo
Actual

Código
Lectura

DesviaciOn significativa Revision previa
SI NO SI NO

010010001 35 4285 4303 18 01 x x

010010002 18 1723 1723 0000 03 x x

010010003 02

010010004 22 0523 0542 19 01 x x

Desviaciones significativas:

En consumos promedio mayores o iguales a 40m3: 35%
En consumos promedio menores a 40m3: 65%
En instalaciones nuevas sin promedio histOrico: LImite superior = 1.65 veces el consumo del estrato

limite inferior = 0.35 veces el promedio de estrato

~

I
I
I
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A Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-08 Revision previa

Revision externa RevisiOn interna

Estado del medidor

Estado de Ia cajilla

Estado de a conexiOn

Estado del registro de corte

N~de baños

N~de puntos de derivación de agua

N~Personas que habitan el inmueble

Fugas visibles

Fugas no visibles

Certifico que Ia informaciOn contenida en este tormato escorrecta

Por el suscriptor Por Ia empresa

Nombre Nombre
C.C. CC.

—~

cienciafinancieray debajascobcrturasquepadecencstaslocalidadesnosehayan
podidoresolverenformaadecuada.

El presentemanualno seocupade hamctodoiogIadc costosy tarifasquehaComisiOnRcguiadoradcAguaPotabley SaneamicntoelaborOespecIficamcntepara
los entesprestadoresconmenosde 8.000usuanios,ha cuaicstácontenidaen ha

ResoluciOn 15 de 1996.Panaci efecto,el Ministcnio dcDesanroiloEconOmicohade-sarrohladounaguIaparalaapiicaciOndedichametodohogIa,hacuaisecstádandoa
conocerenlos distintos eventosdeasistenciatécnicay capacitaciOnqucseestán

programando entodoci pals,atravésdehasUnidadcsDepartamentalesdeAgua,delos Corpesy de hasdemásorganizacionesgubernamcntalesy nogubernamentales
involucradasconcl sectordeaguapotabley saneamientobásico.

Comoci temadecostosy tanifasesuncomponcntefundamentaldeladimcn-
siOncomercialde hasempresasdeacueducto,alcantanihladoy ascoenlos munici-

pbs
menorcsy zonasrurales,csncccsariodana conoccralgunosaspectosgenerales

queticncnqueyen conlos propOsitosdeestemanual.

• La determinaciOnde loscostosy ha dcfiniciOnde hastanifasdebentcnercomo
soporteeh pnincipiobásicode ha sostenibilidad.
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• Transparencia: las tanifasdebensende conocimientopüblico.

Facturacion

RECORDEMOS
El tema de las tarifas para

entes prestadores con menos
de 8000 usuarios puede ser
consultado en el Manual de

Costosy Tarifas que elaborô II

el Minlsterio de Desarrollo servicio
Economico

• La Ley 142 de 1994 cstabhcciOquc ci regimentanifanio sc reginapor los
siguientescritcnios,brevementecxphicados:

• Eficienciaeconómicaponquc,entreotrascosaS,hasempresasdeserviciospü-
biicosnopuedentrasiadaralosusuanioslos costosdeunagcstiOnineficiente.

• Neutralidad:Cadaconsumidor,ensu respcctivoestratosocioeconOmicotie-
nedercchoarccibir elmismotratamientotarifario.

• Solidaridad y redistribución de ingresos: los usuaniosde los estratosal-
tos ayudarána los de losestratosbajosapagansustanifas.

• Suficienciafinsinciera:hastarifasdebcncontribuira ha recupenaciOnde los
costosy gaStosdeadministraciOn,operaciOn,mantenimientocinversiOn.

• Simplicidad:hastanfasdebensencomprensibhcsa todoslos usuarios.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I

La facturaciOncselprocedimientomedianteci cualuna
emprcsadeacueducto,alcantariliadoy ascocobraalos usua-
rios haprestaciOnde losscrvicios,atravésde haherramienta
dccobrodenominadafactura.Comprendetodaslasactivi-
dadesquedebedesarrohlarhaempresaparaqucal usuanio
ic ilegue el recibo de cobro o factura y pueda pagan ci

Lafacturacióndelservicioesuna actividadmuy im-
portanteporcuantopcrmitc:

• Liquidarci scrvicioprestado
• Producirel reciboo facturadecobroal usuanio
•Garantizarlos ingresosaha entidad
•Manteneractualizadahacuentaconci suscniptor
•Dar confianzay seguridadal usuarioconrehaciOnal cobro,paraqueproceda
al pago

Parachcasodelos serviciosdeacucductoy alcantariliado,y dcpendiendodesi
los sistemastienenmedicióno no, los conccptosqueInciuycel reciboo facturade
cobroson:
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Conmedición I I SinrnediciOn I I
Cargo Fijo Acueducto Tarifa plena Acueducto
Consumo Acueducto Tarifa Alcantarillado
Tarifa Alcantarillado Tarifa Aseo I

Tarifaaseo Deuda Anterior con recargo por mora
Aportes de conexiOn Aportes por conexiOn
Deuda anterior con recargo por mora ReconexiOn
ReconexiOn Otros
Otros

0

Conlosciementosantcriorcsy dcfinidoslosconceptosquevamosacobrar,se
proccdeahacerIa liquidaciOna cadausuarioy ahaccrheci recibo.

Paraelaborarci necibodcbemosdihigenciarlossiguientescuadros:

• Cuadrode Liqu.idación de Consumos,en ci cüalsehiquidapor rangosci con-

sumototal,quescpasaráalhistadodefacturaciOn.
• Listadode facturación,quc esIa basedel reciboo facturaqueseenviaraal

usuario.Scpuedeutihizarel formatoGC-09

Siha facturaciOnessistcmatizadano haynecesidaddeelaborarel cuadrode

consumos, porcuantoci programahiquidaautomaticamentelosconsumosporran-gosy ubicacstevalorenelhistadodefacturaciOn.En cstecasolo quesedebchacer
esunarevisiOny unaspruebasparaestabiecerqueel programaestáhiquidando

bicn,quetomO todoslosdatos,quchastarifasconrespondenahasdel perIodo,etc.

~IIIIIIIIIIIIIIII~IIII~IIII~IIIIIITIIII

L)E
0
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____ ______ ______ ____ ______ ______ __________ I
I

~1asificaciOndo los consumos I
Unaactividadimportantea reahizardentrodci procesode facturaciOnesla

ciasificaciOnde los consumosenci serviciodeacucducto.

El consumocsla cantidaddemetroscübicosquegastaunusuaniodurante
unpeniododetiempodeterminado.Scclasificaenlossiguientcsrangos,segünlas 1
normasvigcntesexpedidaspor ha ComisiOndc RegulaciOndc AguaPotabley Sa-
neamientoBásico(CRA):

- Consumobásico: csaquél quesatisfacehasnecesidadesescncialesdcuna I
famihia,elcuaisehafijado en20 metroscübicosmensuahesporsuscriptoro usua-
rio facturado.

- Consuniocomplementario: esel consumoubicado en ha franja entre 21 y
40metroscübicosmensuales.

- Consumosuntuario: csci consumomayor de40 metroscübicosmensuales. I
El sentidodeestacaractenizaciOnporrangosestenerunvalordiferencialpor

metrocñbico,scgünel nivel deconsumode cadausuario.Logicamenteci menor
valorscpagaporci consumobásico.

Usos. I
OtrocomponentedehafacturaciOncsidentificarci usoqueeh inmuebleregis-

tradoestádandoalserviciO~(Vcr el capItulosobreRegistrodeSuscriptores).

A maneradeejcmpioscpresentael formatoGC-10parael registrode los
consumos.I - I

-‘

~ Municipio: Campoalegre
A AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-09 Listado de_facturación

COdigo
Nombre

suscriptor
Vr. cargo

Fijo
Vr. consumo
acueducto

Vr
alcantarillado

Vr
aseo

Vr.
deuda
anterior

Vr. intereses
de mora
y otros

Vrtotal
de facturaciOn

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(3+4+5+6+7+8)

~-~-

I
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A Municipio: Campoalegre
Aguas de Campoalegre E.S.P.

Formato GC-10 Registro de consumos

COdigo
suscriptor

Nombre
suscriptor

Lectura
anterior

Lectura
actual

Consumo
total

(M3/mes)

Consumo
básico

0 - 20 m3

Consumo
complementarlo

21 - 40 m3

Consumo
suntuario
>40 m3

1 2 3 4 5=(4-3) 6 7 8

I

I

‘-~-

Pedro
Perez 165 210 45 20 20 5

-~

Panala liquidaciOndel consumo,csnecesaniocontanconha infonmaciOndc

tanifasdelscrviciosegünrangosdeconsumos.Estainformaciónseobtienedcies-

• tudio decostosy tanifas.

~ Inclusibn de los deudores morosos

I Mcdiantcel anáhisisde la factunaciOndclmcsanterioresposiblcregistrarlacantidaddc usuaniosquc pagarony los quc no ho hicicron o deudoresmorosos
durantcesepenIodo,ponlo queenci casode los uiltimos debehacerseunarefactu-

raciOn,dc modo quc en ha nuevafacturaaparczcantanto ci valor dcl consumo
actualcomoelvalor de hadcuda.

I Cuandocxisteunprognamadecomputadonéstearnojadirectamcntclos nopagoso deudoncsmorosos.Si hafactunaciOnnocscomputanizadaenlos listadosdc
hccturade mcdidoresdebehacerseIa marcadeno pago,consistenteenregistrar

I losusuaniosquenopagarony cmitir unanuevafactuna(conci valordcladeuday
dcl consumoactual).Cuandono seileva el registrode lecturadc medidorespor
incxistenciadc micromcdiciOn,lamarcadeno pagosepuededihigenciarenelkár-
dcxdeusuanios.

I Novedades
Scdefinencomonovcdadcsaquclioseventosqucaltenanci proccsodefactu-

raciOnc induccncambiosen ha misma.Existcndifcrcntcstiposdenovedadesque

debcnconsiderarsey paralascualesexisteun formatoindependiente.

I a. Ingrcsosdenuevosusuarios.ParacadanuevosuscniptorseIlevaun regis-I tro independiente(kárdexdeusuanios)quecontenga:cOdigo, nombre,dirección,

GestiOn Empresarial
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uso,estrato,alcantarihiado,lecturadearnanquedemedidor.Luego, lasnovedades
de ingresossetotalizan,puesah recibir hafacturaciOnesfactiblecomprobarsi se
expidicronlos recibosrespectivos.

b. Cuotasdc financiaciOndc matnicula,notasdébito, notascrédito,muitasc I
interescsy otrosservicios.Cãdaconccptoa cobrarseincorporaconsurespectivo
cOdigo, ci valor totahde hadcuday el valordecadacuota(mensualo bimestral).

c. PorcambioS.Seutihizapararegistrarloscambiosenlos datosdcl suscnip-
ton y los rctiros(ci kárdexdc usuaniospuedesenutilizadoenamboscasos).

d. PorcorrccciOnde lecturas.Estetipo de correcciónsepresentageneral-
mcntccomoconsecuenciadeunalecturaincorrectacausadapordañoo cambio
dcl medidon.En estoscasos,esneccsanioreimplantanhahectura.Lashecturasdel
histadodecnitica sonlabasefundamentalparala reahizaciOnde hascorrecciones
respcctivas,pucsendichohistadosehacchacomparaciOnentrehaslecturasactua-
ics y hasantenioresporcadausuario,de modoqueesposibledetectaraquellos
vaiorcsdeconsumoquecsténaltamentedesfasados,esdecir,queno corrcspon-
denal promediohistOnico.

Porñhtimo, csnccesaniotencrencuentaquehasnovcdadcsdebenincorpo-
rarsetanprontocomoseproducenparacvitarqueseprcscntccongestionen ci
momentodchacerla facturaciOn.

Elementos de la facturación

Los elementosbasepamla facturación son: I
•El registro actualizadodesuscriptores,es decir quc esténrchacionados

todoslos usuariosquerecibenel servicio,tantolos quefacturamosenel peniodo ~

anterior,comolos nuevosqucingresaron.

I
I

________ _________ ______ ______ ______ _______ _______ _______ I
I

_______ _________ ______ ______ ______ ______ ______ _______ I
I

I
I
1
I

Municipio: Campoalegre
4 AGUAS DE CAMPOALEGRE

Forma GC-11 Registro de deudas, cuotas, intereses y multas
Nombre
del suscriptor

Cuotas y aportes
por conexión

Notas
débito

Notas
crédito Multas Intereses Otros Total

~-~-
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I• •Si haymediciOninstaladaenlascasas,nccesitamosci histadodchaslectu-ras tomadas,debidamenterevisadasy corregidassi fuereel caso.
•EnrelaciOnconelperlodoanterior,rcqucnimosci histadodefacturaciOncon

has
indicacioncso mancasdelos usuaniosquchicicronsuspag~y aqucilosque

no ho hicicron. -

•Lista decorreccioriesa la facturaciOn,ocasionadaponneclamosprescnta-
dosponlos usuariosy debidamentcautorizadasporlacntidad,talescomohectura
mal tomada,usoqucnocorresponde,etc.

.

RelaciOndc cuotaspormatrIculas(nuevosusuanios),panacuyopagoseles
concediOfinanciaciOno plazo.

Ta4,fasa aplicarencscpeniodo,debidamenteactuahizadascon:
* TasadeactualizaciOnmensualautonizadaporha
* Tasadc incrcmentorealsi ho hubicre

In.teresesporfinanciaciOndc hasmatrIcuhaseinteresespormoraenci pago.

Los erronesquesecometcnenlosvaloresa cobrarsecorrigenmediantelas

notascréditoy débito.Laspnimerassehacencuandohayquedisminuirci valora
cobrar qucaparcceenla factura(ponejemplo,si ci sistemano tomOencuentaunpago yarealizadoporci usuanio).Porci contrarbo,cuandoci valordcl rccibodebe

aumentanse,seutihizaha notadébito. EstasituaciOnsepresentacuandohafactura
no incluye el valor dehasdeudasqucticneel usuanio(porejemplo,si no pagóel
valordci reciboanterior).

UnacondiciOnimportanteparahareahizaciOndela factunaciOncstenerdefini-

do el valor de las tanifasa cobrarsegünlos rangosde consumo,porusoy por

estrato;asicomolos recargospormoray el porcentajede aumentode la tanifa,

conncspondicnteal aumentoesperadoenel Indicedeprcciosal consumidor(infla-ciOn)2 y a laactuahizaciOntanifaniasi ha cmpnesaseencuentraenprocesode imple-
mentaciOndesuestudiodecostosy tanifas(plandc ajustetanifario)

•I La tarifa qucseaphicaaunafactuna,cuandoci perlododcl consumoabarcamásdeun mes,eshaquecorrcspondcalmesconmayornümerodediasdeconsu-
mo.

Lasfechasllmites paraci pagooportuno,ci pagoconrecargoy la ncconexiOn
hacenpantedela infonmaciOna tcncrencuentaench procesodefacturaciOn.Con
todaestainformaciOnCs posiblcproducinhasfacturasy los histadosresumende
facturaciOn.

La factura CslaprcsentaciOndcl estadodecuentadel ciicntey enella seindica el

valor delasobhigacionesmonctariasporci scrvicioprestadoduranteunpcrlododctiempodeterminado.Cadafactunadcbcincluir ha informaciOnquesepresentaen
ci formatoGC-12.

2 Este aumento es conocido con el nombre de indexaciOn

0
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FACTURA N2

r

Código

Municipio de Campoalegre
Aguas de Campoalegre E.S.P. I

Forma GC-12 Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Municiplo de Campoalegre
Aguas de Campoalegre E.S.P.

Medidor

Nombres — Apeliidos

Lectura
Actual

Dirección

‘-

Uso

Codigo

Estrato

Lectura Consumo Coniiimos Oltimos 6 meses Consumo
Anterior Promedio I

PERIODO DE CONSUMO

DESDE HASTA
DIA MES ANO DIA MES ANO

ACUEDUCTO

DIAS DE
CONSUMO

FECHA DE PAGO

DESCRIPCION CONSUMO (M3) VALOR (Ms) TOTAL ACUED.

CARGO FIJO
CONSUMO BASICO
CONSUMO c0MPLEMENTARI0

CONSUMO SUNTUARIO

SIN RECARGO CONRECARGO
D~M~A D~M A

TOTAL CONSUMO

MENOS SUBSIDIO
MAS SOBREPRECIO

TOTAL ACUEDUCTO )

I DESCRIPCIÔN

CARGO FIJO
CONSUMO BASICO
CONSUMO COMPLEMENTARIO

CONSUMO SUNTUARIO

DO

,-

ALCANTARILLA~

CONS. M3 VALORM3 DESCRIPCION

UIAL ~

MENOS SUBSIDIO
MAS APORTES SOLIDARIOS

ASEO

DESCRIPCION )

OTROS VALORES

( CONCEPTO VALOR

VALOR FACTURAS VENCIDAS
RECONEXION
MULTAS V SANCIONES
FINANCIACIONES

TOTAL OTROS VALORES 1
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Listados do control
El ñhtimopasoantesdehadistribuciOndehasfacturascssucompanaciOncon

has delpenlodoanterior,panacornoborarquecxistenlos recibosparatodoslossus-cniptores(los delperlodoanteriormáslosnuevosusuanios)y queschanproducido
hasmodificacionescorrespondientesatodashasnovedadesreportadas.

La distnibuciOnde hasfacturasla hacenci (los) fontancro(s) siguiendolas
rutasyaestablecidas.

El procesode facturaciOnfinaiizaconhaproducciOndeaigunoshistadosquc
sonütilesparaci controldeha misma,parallcvar estadisticasy parahacontabiidad
de lacmpnesa.Los histadossoncntneotros:

Relaciónde facturación. Incluye ci valor total facturadopon cadausuanioy
portodoslos conceptos(cargofijo, rangodeconsumo,alcantariliado,etc.);encstc
sentidoesel respaldode lasfacturas(yenformatoGC-13).

Listado de suscriptores.Conticne todos los datos de los usuarios conecta-
doslegalmcntcal servicio,porejcmplo,cOdigo,nombre,direcciOn,estrato,existen-

cia de medidor, etc. Aqucilas empresasque lieven ci kárdexdc usuariosno
requiercnimplcmentarun formatoindcpcndicnteparael registrodeéstos.

Análisis
históricos de consumo.En cstapartc sercseñanlosvolñmenesde

aguaconsumidos,pon uso,porcategorla,pon rangos,etc.Además,seincluye ci
estadodemcdiciOnscgüncategorla.(yenformatoGC-14)

Listadode retirosybloqueos.Rcgistra el cOdigo, nombre y dirccciOn, deuda
y perlododemorosidaddcl usuarioqucsc retiray al quesele suspendeci scrvi-
cio. (Ver formatoGC-15)

Listado decorrecciones.En el scilcvantodaslasmodificacionessohicitadas
porel suscniptor.En estccasocsposibleabnirunnucvonegistroenel kardexde
usuarios,anotandotodashasmodificaciones.

-~

A Municipio: Campoalegre
A~A AGUAS DE CAMPOALEGRE

Formato GC-13 RelaciOn de facturación

Nombre
usua~o —

Valor
Cargo Fijo

Valor
consumoacueducto

Valor
Alcantadlado

Valor
Aseo

Deudas
totales Total

~- -~
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I)

I
I
I
I

___________ _____________ ____________ ___________ I
I

__________ _____________ ___________ ___________ I
I
I
I

I
I

I
_______ ___________ ________ ______ ________ I
_______ ___________ ________ ______ _______ I

Actualjzación tarifarla.Mensualmentese dcbenrehacionarlos datosde
las tanifas,talescomo:cargofijo cony sinmedidon,valordel metrocübicoponran-
go, valor de la reconcxiOn,valor de lasmultas,valor dcl rccangoy la indexación;
utilizandopanatal efectoci formatoGC-16,ci cualserviráademásparapresentar
la informaciOnquercquicrenlosorganismosde controlcomohaSupcnintcndcncia
de SenviciosPñbhicos.

...~ Municipio: Campoa~egre
4 AGUAS DE CAMPOALEGRE

Formato GC-14 Análisis históricos de consumo

Consumo de Agua PerIodo Facturado PerIodo Facturado PerIodo Facturado Periodo Facturado

Mes

Residencial
Industrial
Comercial
Oficial

Consumo Básico
Consumo Compler .

Consumo Suntuark
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Otros usuarios
Volumen Consumido Total (m3)

-~

COdigo

Municipio: Campoalegre
A
‘~

AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.
Formato GC-15 Retiros y bloqueos

Nombre Dirección Deuda
PerIodo

de morosidad Retiro Suspension

1
I
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Estrato 1

Estrato2

Estrato3

Estrato4

Estrato5

Estrato6

Pequenos prod.

Grandes prod
1 $ Toneladt

Total suscriptores ______________________ _______________________________________

Municipio: Campoalegre
A#~A AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-16. Actualización Taritaria Mes.
Acueducto N’ suscriptores Tarifa sin rnedición ($/sus.) Cargo Fijo ($/susc.) Consurno Básico (S/rn’) Consumo Complem. ($/m’) Consurno Suntuario (S/rn’)

Estratol

Estrato 2

Estrato3

Estrato4

Estrato5

- Estrato6

Oficial

Comercial

Industrial

Total suscriptores

Alcantarillado N
2 suscriptores Tarifa sin rnedición ($/sus.) Cargo Fijo $Isusc. C. Básico (S/rn’) C. Cornplern. (S/rn’) C. 5untuario ($/rn’)

Eatratol

Estrato 2

Estrato 3

Estrato4

Estrato 5

Estrato6

Oticial

Comercial

Industrial

Total suscriptores

Aseo N’ suscriptores Tarif a

Nota: en casode contarconun solo estrato,diligenciarIa informaciOnen Ia fila totalde suscriptores
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El Recaudo es el
mecanismo

mediante el cual
se recibe el pago

del usuario.

Eohranza y recaudo

I
I
I

La cobranza csci requcnimientodepagoquehaceha entidadal suscniptory
queseefectñaconci envjodci neciboo factura.La facturaesun documcntoque
prestaménitocjccutivo.

El reciboo facturaesci documentomedianteci cualseindica al usuanioci
montodesusobligacioncsconhaentidadporconceptodelos serviciosprestadosde
acueducto,alcantarilladoy aseo,duranteunperIododeterminado.

Unavezncvisadoel listadodcfacturaciOnci administradorondenaha clabora-
ciOn dc los recibos,venificandosequcseic hagacorrectamenteci neciboa todoslos

usuanios.Deberevisarsequea los nuevosusuaniosieshayasalidosunecibo,
I, III I quehayasahidobienhiquidadahafacturaalos deudoresmorosos,etc.

Los necibosscrándistnibuidosporlos fontancrosenlamismaformaen
I I quesetomanlas lccturas,utihizandohasnutaso recornidos.Debcncnviansc

opontunamente,mInimocincodIasantesde hafcchadci vencimicntoparael
pago.

El nccaudodebesenefectuadopon intcrmediode cntidadcsbanca-
rias, si existenenhalocahidad,o mcdiantcrecaudodirectodel administradon,

quiendcberIatenenpóhizademanejodeestosnecunsos.

Durantelos dIasderecaudoSCdebenadelantarlassiguienteSactividadcs:

* Si ésteesporentidadesbancanias,ci administrador

• Rccogcrdcl bancolos dcspncndiblesdelos recibosquefueronpagadosjunto
conha notacréditodeabonoenhacuentadehaempresa.

• Debecontaniosy sumanlosparaestablecersi ehnñmcrodecuponespagadosy
ci total coincidenconha notadeabono.

• Los ordcnaporcOdigoy sobreel histadodefacturaciOn(si esmanual)mancalos
pagoscoiocándolesla fechadcl dIa dcl pago.Si essistcmatizadodcbedigitar
lospagoshechosponcadausuanio.

* Si ci rccaudoesdinecto,eladministradondebe:

• Al tcrminarci horaniodc rccaudoordenarlos cuponesdclos rccibospagados
pon cOdigo,luegolos sumay revisaque le coincidanconci dinenoenefectivo
que rccibiO.Debchacerci recibode caja,quecsci comprobantede ingresos
paratesorerlay contabilidad.

• Dcspués,sobreel listadodefacturaciOnmarcarlos pagoscolocándolesla fecha
del dIa dcl pago.Si cssistematizadodebcdigitar los pagoshechosporcada
usuanlo.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Registro de facturación, recaudo y deuda

Cuadro de facturación y recaudo: Al tcrmi-

nan ci recaudosc debeelabonarun cuadroen cicualsehagaunacomparaciónentreho facturadoy
lo recaudadoencadauno de los conceptosde ha

factura;estopermiteconocerlacarteramorosa.Elrecaudosepucdeconsidenarterminado,pasados
30 dIasdela fcchadevencimientoparacl pago.En
ci casode facturacionesporciclos, ci recaudose
estimapormesescompietos,y tcniendoencuenta
ci messobreci cualscaplicaha tanifarcspectiva.

Puedeutihizarseci formatoGC-17 de registro
de hasfactunasy los recaudos:

• Lacolumna(1)” Total Facturado”sedihigencia,
tomandoch listadodefacturaciOny pasandolos
totalesdc esehistado.

• La columna(2) “Total Recaudado”se sacadcl
mismolistadodefacturaciónpenosumandosOlo
losdatosporconceptodelos usuariosquepaga-
nonci servicio.

• La columna(3)” SaldoporCobrar” cs ha dife-

I renciaentreho factunadoy lo recaudadoy

rnespondccon Iadeudaquetienenlos usuanios

con la entidad.El total deestecuadnoesigualal valortotal de ha deudade los usuanios.

En ci formatoGC-18,sepresentaunmodelo
de cuadroparaci registnode ha canteramorosa,
enci cualScdiiigcnciaponcodigoy nombrehadeu-
daanteriorpormeses,ha deudadcl prescntemes

y la deudatotal. En lacolumnacstadodcl senvicio
sc anotasi estácortado,suspendidoo en cobro

jurIdico.

I
Lortes I

SonaccionesqueScneahizanteniendoencuentaci histadode carteramorosa.

El corte Cs ha suspensiOndel servicio,queserealizacuandoci usuanioha

dejado dcpagardospenIodos

0
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RECUERDE —

Mientras un usuario
I moroso tenga agua, es

muy difIcil que pague. I~IIII~I:

Debemos hacer los
cortes del servicio

‘I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I

-~

~ Munlciplo: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

A Formato GC-1 7 Registro de facturación vs. recaudo

Fecha: Junio 30/99 Total Facturado Total Recaudado Saldo por cobrar

Acueducto (1) (2) (3)

Tañfa Cargo Fijo 320.000 192.000 128.000

TarifadeConsumo 680.000 408.000 272.000

Apo~esdeConexiOn
I

Reconexiones y Multas

Subto~Acueducto 1.000.000 600.000 400.000

Alcantarillado

Tarifade Alcantañllado 400.000 240.000 160.000

Subtotal1AJcantarillado 400.000 240.000 160.000

Otros ingresos

Ventade bienes

Venta de medidorytapas

Subtotal AcuedAleant 1.400.000 840.000 560.000

Totales 1,400.000 840.000 560.000 I
I

Cuandosetoma ha decisiOnde cortanheel servicioal suscniptorporsu
rctrasoenelpagodelservicio,hayqueinformanieal mismoa travésdcun

boletIn,cuyomodelosepresentaenci formatoGC-19

Siemprequcseefectñencortesy ci usuaniono seacerqueacan-
ceharhadeuda,sedebcnhacervisitasperiOdicasal inmueblepararevi-
sanqueci usuarionosehayarcconectadoporsucuenta.

Heconexiones
I

La reconexióncsci restablecimientodel scrvicioquesecfcctña
cuandoci usuaniomoroso,alqueseIc habIacortadoci servicio,pagasudcuda,
esdccirseponeal dIa conhaentidad.

I
I
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Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-18 Registro de cartera morosa

Mesde:__________________

Côdigo Nombre Deuda anterior
Deuda

presente mes
Valor

total deuda
Estado

del servicio

00038 Pancracio Toledo 19.500 3.800 23.300 Suspendido

00148 Lácides Lugo 0 1.800 1.800 Con servicio

00495 Juan Melo 13.500 2.500 16.000 Suspendido

Totales
~-

560.000
-~

Es

fundamentalinformarheal suscniptorsobrcharcconcxiOnatravésdeunboletIn,segiiinci mode-

ho delformatoGC-20

Atención do peticiones quojas y recursos

LaatenciOnde haspeticiones,qucjasy recursosdelosusuaniosseencuentradefinidaenciEstatu-

to Nacionaidcl Usuanio,contenidoenci Dccreto1842de 1991.PosteniormentehaSupenintendenciade
ServiciosPübhicosregiamentOho referentea estaatenciónenhascircularcsN°01 y 02 dc 1995.

En generahsedebcnatendenlos diferentesrequcnimientosdc losusuanios,paraho cualhaentidaddebetenerunapersonacncargadade hacerla recepciOny ci trámitc correspondiente.Estapersona
puedesenci mismoadministrador,quiénenunhorarioestablecidoscencargaradeestalabor.

Los requerimientosde losusuaniosdebenserradicados,registrados,dárselesci trámite,solucio-
nanlosy daneharespuestao decisiOnal interesado.Desdeci momentode lapresentaciOndchasolicitud
dci intenesado,hastahasoluciOny respucstano debcntranscurrirmásdequince(15) dIashábiics.

Si transcunridos15 dIashábilesno Schadadorespuesta,ci sohicitantepucdchaccrusodcl silen-
cioadministrativopositivo, esdccirqueseentienderesueltoafavor delusuanio.

Gestión Empresarial



Municipio; Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-19 Boletin de suspension y corte del servicio

Suscriptor:_________________________ direcciOn:________________________________

COdigo:

Me permito informarle que en Ia fecha se le ha suspendido el servicio de acueducto, por
NO PAGO, en virtud a lo estipulado en las normas vigentes.

A Ia fecha Usted adeuda a Ia empresa Ia suma de $, correspondiente a ________ perlo-
dos de prestaciOn del servicio. I

Para el restablecimiento del servicio debe acercarse a las instalaciones de Pa entidad y
eliminar Ia causa que originO esta medida y cancelar las sumasadeudadas,con sus
intereses y tarifas de reconexiOn.

Si no se efectüael pago y el serviciopermanece suspendidopor un año to será cortado
definitivamente, paracuyo restablecimientoademásde las sumasadeudadas,con sus
intereses,deberia cancelar Ia tarifa de reinstalaciOn.

Si no efectüael pago y el servicio permanece suspendidoy cortado por 24meses
continuos, perderá el derecho de Ia acometiday deberá paravoWer a toner nuevamente
servicio pagar las -sumas adeudadas, con sus intereses y multas y el valor de Ia nueva
matrIcula a los valores vigentes a Ia fecha de solicitud.

Todo 10 anterior sin perjuicio do que las deudas derivadas de Ia prestaciOn del servicio
podrán ser cobradas ejecutivamente, toda vez que el recibo anexo, firmado en mi cali-
dad de representante legal de Ia Entidad, presta mérito ejecutivo.

Debo finalmente comentarle quo constituye una causal do Corte del Servicio reconectar-
se al servicio cuando Ia empresa le ha efectuado esta suspension.
Por to anterior 10 invito a ponerse al dIa en su deuda, ya que esto le permite disfrutar del
servicio y evitarse trámites, molestias y mayores costos. Siempre estamos para aten-
de rio,

Manual de la gestibn comercial I
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Administrador
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Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GC-20 Informaciôn de Ia

Señor Suscriptor:
COdigo: _______________

Me permito informarle que en Ia fecha le ha sido restablecido el servicio do acueducto,.
teniendo en cuenta su cumplimiento con el pago de Ia deuda.

Para Ia entidad es muy grato poder prestarle el servicio.

Agradeciendo su colaboración,

Administrador

Petición

Es ha solicitudquepresentaun usuarlopararecibir unainfonmación,unaexplicaciOn,undocumento,comopodrIasende tanifas,normasy condicionesdcl
servicio. I

Queja

Es ci manifiestode inconformidadquehaccun usuanioenrelaciOnconha

prestaciOn dcl scrvicio,a hafacturaciOno ci dcscmpeñodc un funcionanio.Ejem-
plo: deficienteprestaciOndcl servicio,errordc facturaciOn,malaatenciOndclfon-
taneroo dcl administrador,etc.

Recurso

Esla acciOnqueinterponeel sohicitantecontrahadecisionde la entidadasu
nequcnimiento.

Los recursosson:Dc reposiciOn,quesepresentaanteci mismofuncionanio
quctomóha decisiOn.

Dc apclación,qucseprcscntaenformasubsidianiaantehaSupenintcndcncia

de SenviciosPüblicos,esdecir, que el expedientede ha qucjaesrcmitido porempresaa la Supenintendencia,cuandoseha fahiadoci recursodencposiciOnen
contradel usuanio.

Gestión Empresanal
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IV. Manual de la adrninistraciOnfinanciera

Recondemosho dicho enhaprimerapantcdecstemanual:unaempresapres-
tadorade losserviciosdeacueducto,alcantanliadoy ascoenlosmunicipiosmcno-
resy enhaszonasruralesconmcnosdc 2400usuanios,desdeci puntodevista
financiero,debeatenderdosfrentcsdeacciOnclavesparagarantizanlcahacomuni-
dadlaprestacióndel scrvicio: haprcparación,claboración,aprobaciOny ejecuciOn
dclpresupucstoy ihevarhacontabiiidad.

El objetivodeestapartcdcl manualesbnindarinformaciOnsobreel manejo
de lashcnramientasncccsaniasparaci mcjoramientodchagestiOnfinancicradeha
cmpnesa.

Antesdeentrarenci desarrohlodelos temasvalehapcnamencionarquesi ci
scrvicioesadministradoporci Municipio, éstedebelievarprcsupucstoy contabili-
dadscparadaparacadaunode losserviciosprestados.

Cuandola entidadadministradoraesunaempresadcscentnalizadadelmu-
nicipio, eh presupucstode éstahacepartcdel presupueStomunicipaly sedcbc
elaborary presentarconsujecióna hasnormasqucrigenestamatcnia,dentrode
los plazosprevistos:PrimerdIadeSesionesdcl mesdenoviembre.

Presupuesto

El presupuestoeslaestimaciOno cálcuhoanticipadodelos ingrcsosy egresos
deunaempresa.

El proycctodcpresupuestodebecontencn:

• Ingresos:Operacionalesy No Operacionaics
• Egresos:Gastosde funcionamiento,Scrvicioahadeuday GastosdcinversiOn
• DisposicionesGencrales:Definicionesdc los rubroso partidasdclpresupuesto.

ParaharealizaciOndelpresupuestosedebenSeguirlassiguientesetapas:

• ElaboraciOno formulaciOn
• Estudioy aprobación
• EjecuciOny control

EiaboraciOn o formuiaciOn

En la etapade elaboraciOno formulaciónseconcretael proyectodepresu-
pucsto,medianteci cálculode ingresosy egresos.

Gestión Empresarial
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Los ingresosseproyectanhacicndounanáli-
sisdetaihadoy realde hastanifasponservicio,apor- I
tcs por conexiOn, nñmero dc suscniptores,
matrIculasentrámite,consumopromedio,tarifas
actuales,porcentajedeactuahizaciOnmensuale in-
crcmentostanifarios;inchuyclosapontesaprobados
porcimunicipioo porotnasentidadesoficialesopni-
vadas,destinadosacubnirsubsidioso a ejccuciOn
deobraseinversiones.

Los egresosseproycctanteniendoci cuidado 1
dequeseinciuyantodoslos costosy gastosquela
empncsaconsideneque va a cjecutardurantela
pnOximavigencia. I
Estudin y aprohación I

El proyectodepresupucstodebesenelabora-
doporci administradordcl enteprestadorpanasu
presentaciOnanteci organismocompetentedesu
aprobaciOn:

• Si esunaasociaciOndeusuanios,unajuntaad-
ministradonao unaempresadecanáctercomu-
nitario, cipresupuestoscráprcscntadoalaJunta I
directivay aprobadoporhaasambleageneral.

• Si ci entcpnestadoresdinectamcnteci munici-
pio el pnoyectode presupucstosepresentará
antela oficina dcPhaneaciOnMunicipaly poste-
niormenteanteci Concejo. 1

Enci formatoGF-01 seproponeunmodelode
presupuestodeingrcsosquecontcmplalosconcep-
tos o rubrosquenormahmcntesenequiencnenun I
sistemadc acueductoy alcantaniliado.Sin embargo
cadaentidadpuedeutihizarsohamentelos rubros
qucmásseadaptena suspropiasnecesidades. I

AsI mismo,ci formatoGF-02contieneun mo-
delo depresupuestodeegresosque, de igual ma-
nera,puedescradaptadoponlos entcspnestadorcs
segünsusconveniencias. I

IGestiOn Empresarial
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Municipio: Campoalegre
A AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

Formato GF-O1 Presupuesto de ingresos año

CapItulo I- ingresos operacionales

Artic. Acueducto Valor $
1 Cargo fijo

2 Consumo

3 Aportes do conexión

4 Multas, recargos, reconexiones

5 Otros ingresos- aprovechamientos

Alcantarillado

6 Cargo fijo

7 Consumo

8 Multas, recargos

9 Otros ingresos-Aprovechamientos

Aseo

10 Tarifa residencial

CapItulo II- ingresos no operacionales

Aportes del municipio

11 Para subsidios

12 Para inversiones

13 Aportes de Ia nación

14

—

Aportes del departamento

15 Aportes do otras entidades

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
~-

Gestión Empresa~al
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Municipio: Campoalegre

A AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.Formato GF-02 Presupuesto de egresos

CAPITULO I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor $
Art. Gastos administrativos

SEnviclos PERSONALES

1 Sueldo personal nOmina

2 Auxilio de transporte

3 Prima do servicios

4 Honorarios
5 PrestaciOn do servicios

6 Capacitación

7 Prima de vacaciones
TRANSFERENCIAS

8 Fondo do cesantlas

9 Servicio medicos (EPS)

10 Fondo do pensiones

11 Aporto caja do compensaciOn
12 Aporte I.C.B.F.
13 Aporto SENA
14 Contribuciones a Ia ComisiOn de Regulacion

Y Superintondencia do Servicios Püblicos

GASTOS GENERALES

15 Materiales y suministros
16 Compra do oquipo de oficina

17 Mantenimiento oficinas
18 Servicios püblicos

19 Viáticos y gastos de viaje
20

~—

Impresos, publicaciones y publicidad

-~,
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21 Comunicaciones y transportes

22 DotaciOn al personal
23 Pólizas y seguros do manejo y cump.
24 SistematizaciOn y facturaciOn
25 Otros gastos generales

Gastos operacionales
SEnviclos PERSONALES

26 Suoldo personal nOmina
27 Auxilio do transporte

28 Prima de servicios

29 Honorarios

30 PrestaciOn de servicios
31 CapacitaciOn
32 lndemnizaciOn por vacaciones

33 Horas extras, dominicalos y recargo noct.

TRANSFERENCIAS

34 Fondo de cesantlas

35 Servicios medicos (EPS)

36 Fondo de pensiones

37 Aporte caja de compensaciOn •

38 Aporte I.C.B.F.
39 Aporte SENA

GASTOS GENERALES

40 Materiales y suministros

41 Compra de equipo de acued. Y alcant.
42 Sustancias qulmicas

43 Reactivos y elementos de Iaboratorio
44 EnorgIa para bombeo
45 Viáticos y gastos de viaje

46 Arrendamiento de equipos

47 — Seguros de equipos

0

GestiOn Empresarial
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flisposiciones generales

El tcrccrcomponcntedelproyectodepresupuestoesehanexodehasdisposi- I
cioncsgenerales,ci cualconsisteenun documentodondesehaceunadefiniciOn
de todosy cadaunode los rubrosdeingresosy decgresosqueseanexanal presu-
puestoparahavigenciarcspectiva. I
EjecuciOn y control I

Aprobadoci prcsupucstode ingresosy egresosseabrenlos hibrosdecontrol
dc ejccuciOnpresupuestalparahavigencia:unoparaingresosy otroparaegresos.

DebenregistranseporcapItuloy artIculo enhojaseparadaparacadauno,
todoslos rubrosconstitutivosdel presupuestoconha asignaciOnfijada.

El controldc ejccuciOnpresupuestal,esci registroordenado,exactoy opor-
tunodc lasopcracioncsde ingresos,gastos,inversionesy aportesde ha entidad.

El controlsccjerccatravésdelos informesqueseproducenmensualmente,
loscualespermitenconoccrhamaneracomoseestáejccutandoci presupuesto.

Dotaciones “~

49 Mantenimiento do acueducto

50 Mantenimiento do alcantarillado

Subtotal gastos de funcionamiento

CAPITULO 2. SERVICIO DE LA DEUDA
51 Amortización capital

52 Intoreses

53 Comisiones

CAPITULO 3. INVERSIONES

54 Inversiones acueducto
55 Inversiones alcantarillado

56 Inversiones aseo

~—

Total presupuesto de egresos
-~

I

I
I
I
I
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0
- Cuadro de ejecución de control presupuestal

Mensualmentesedebeelaborarestecuadro(Vcr formatoGF-03)tantopara
INGRESOScomoparaEGRESOS(Ver FormatoGF-04)Los datosrcquenidospara
diligenciarestecuadro,setomande los libros deejecuciOnpresupuestal.

Los datosquesecolocanencadacolumnasonlossiguientes:

(1) Valor dcipresupuestoinicial paracadarubro.

(2) Valoresenqueciprcsupucstoinicial hasido aumentado(crédito)o disminuido
(contracrédito).

(3) Valor dci presupuestomodificado,esdecirci inicial máselcréditoo menosci
contracrédito,següncorresponda.

(4) ParticipaciOndci rubroenrciaciónconci totaldci presupuesto.Scobtienedivi-
diendolacolumna3 porci totaldelpresupuesto.

(5) Secolocaci valor total de ha ejecuciOnacumuladadecadanubro,en hafechadeterminada.

(6) El porcentajeejecutadocsci valorde hacjecuciOnacumulada(columna5)divi-didoporci presupuestodefinitivo decadarubro(coiumna3).
(7) El porccntajeporejecutarseobtienerestandodc 100 ci valor

de hacolumna(6) El objetode Ia
contabilidad es conocer

Eantabilidad el estadoreal de Iasf,nanzas
I

Loncepto determinadaydedisponerde

informacionorganizada y actualizada sobre las
La Contabthdad esunahcrramientautihzada para cima- transacciones y movimientos

• nejode la informacion financieradcl enteprestadorde losser- economicos quesucedan
vicios pubhcos deacueducto,ahcantanhhadoy asco Permiteci en Ia entidad
ordenamientoy rcgistrode todaslas transaccionesfinancieras

quc Sc causenenha empresa ~ -La Ley 142de 1994,estabiccioquelosentesprestadoresdeserviciospu-
blicosa losque Sc ics apliqucestahey, debenlievar contabihdaddc acuerdoa
lossistemasquecstablezcahaSupenintendenciadeServiciosPübhicos.

Plan de cuentas

La Supcnintendenciaadoptóci Plandecontabihidadparaentesprestadores
descrviciospübhicosdomidiianios,McdianteharesoluciOn1416de 1997,modifica-
daparcialmenteporia resoiución04493de 1999.

GestiOn Empresarial
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Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

4 Formato GF-03 Cuadro control de ejecución presupuestal de ingresos
Mes: Año:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Art. Concepto
Presupuesto

Inicial
Modificaciones
Cred + contr -

Presupuesto
Definitivo

% EjecuciOn
Acumulada

%
Ejecutado

% por
Ejecutar

Capftulo I. Ingresosoperacionales

ACUEDUCTO

Cargo fijo

Consumo

Aportes de conexiOn

Multas, recargos y reconexiones

Otros ingresos - aprovechamientos

ALCANTARILLADO

Cargo fijo

Consumo

Aportes de conexiOn

Otrosingresos -

ASEO

Tarifa residencial .

Otros ingresos

Capftulo II. Ingresos no operacionales

APORTES DEL MUNICIPIO

Para Subsidios

Para Inversiones

APORTES DE LA NACION

APORTESDELDEPARIAMENTO

APORTESDEOTRASEN11DADES

~—.

1UFALPRESUPUESTOOEF1~ESOS
-,
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...Municipio de Campoalegre

A. AGUAS DE CAMPOALEGRE
Formato GF-04 Cuadro control de ejecución presupuestal de egresos

Mes: Año:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) -

Art. Concepto
Presupuesto

Inicial
Modificaciones
Cred + contr -

Presupuesto
Definitivo

% EjecuciOn
Acurnulada

%
Ejecutado

% por
Ejecutar

CAPITUL0 I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos Administrativos

SEA VICIOS PERSONALES

Sueldo personal nórnina

Auxilio de transporte

Prima de servicios

Honorarios

Prestaciôn de servicios

Capacitación

Prima de vacaciones

TRANSFERENCIAS

Fondo de cesantIas

Servicio medico (EPS)

Fondo de pensiones

Aporte caja de cornpensaciôn

Aportes I.C.B.F.

Aporte SENA

Contribución ala corn. de RegulaciOn
y Superintendenciade Serv. Püblicos

GASTOS GENERALES

Materiales y suministros

Compra de equipo de oficina

~—________ —p

Continua ~

GestiOn Empresarial
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I
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___ ________________ _____ _______ ______ ___ ____ ____ ____ I

___ ________________ _____ _______ ______ ___ ____ _____ ____ I
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I

ContinuaciOn

.. .Municipio de Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

~ A Formato GF-04 Cuadro control de ejecución presupuestal de egresos14 Mes: Año:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Concepto
Presupuesto

Inicial
Modificaciones
Cred + contr -

Presupuesto
Definitivo

% Ejecución
Acumulada

%
Ejecutado

% por
Ejecutar

Mantenirniento oficinas

Servicios püblicos .

Viáticos y gastos de viaje

Impresos, publicaciones y publicidad

Comunicaciones y transportes

DotaciOn al personal

Pôlizas y seguros de manejo y cump.

Sistematizaciôn y facturación

Otros gastos generales

Gastos operacionales

SERVICIOS PERSONALES .

Sueldo personal nómina

Auxilio de transporte

Prima de servicios

Honorarios

PrestaciOn de servicios

CapacitaciOn

lndemnización por vacaciones

Horasextras, dominicales y rec. noct.

TRANSFERENCIAS

Fondo de cesantias

Fondodepensiones

Aporte caja de cornpensaciOn

Aporte I.C.B.F
-~
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Continuación

0

-~

Municipio de Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

GF-04 Cuadro control de ejecución presupuestal de egresos

Mes: Año:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Presupuesto
Inicial

Modificaciones
Cred + contr -

Presupuesto
Definitivo

% Ejecución
Acumulada .Ejecutado % porEjecutar

GENERALES

suministros

de acued. Y alcant

elementosde laboratorio

bombeo

de viaje

de equipos

equipos

de acueducto

de alcantarillado I - I

de aseo -

de funcionamiento

DE LA DEUDA

capital I

Acueducto

Alcantarillado

I

I
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El PlandeContabihidadparaentesprestadoresdescrviciospübhicosdomici-
hianiosesmuyextcnso,dadoquecstádiseñadotantoparaempresasdc grantama-
no delasciudadescapitaicscomoparalospequcñosentesprcstadores,talescorno
asociacionesdeusuanios,juntasadministradoras,juntasdeacciOncomunai,orga-
nizacionesdeadministraciónpüblicacooperativay municipiospequcñosconme-
nosde12.000habitantcs.

Dadaha extensiOny compiejidaddcl PlanUnico deCuentas,enci presente
manual sehanextractadohascuentasquescconsiderandeusomásfrecucntcen
hasempresasobjetode haprcsentecartihla,conci propósitodcorientarenha ciabo-
raciOnde los principaicsinformcs0 cstadosfinancieros:el BalanceGeneraly el
Estadodc Excedentesy Pérdidas.Eiio no impidcqucci enteprestadorpuedautii-
zarhasdemáscuentasdci PlanUnico. La descnipciOndeestascuentasy sumancjo
contablesepresentaráenci capItulodeanexos.

Balance general

El Balanceesci informecondensadode ho rcgistradomensualmenteenlos
hibroscontabies.Daaconocerha situaciOnfinancicradci enteprestadorconrespec-

I
I

I

I
I
I
I

I
I

lPL~’~t~ I
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to a susactivos,pasivosy patnimonioenunafcchadctcrminada.El formatoGF-05contienehascuentasdeusomásfrecucnteparalapresentaciOndel balancegene-ralenpequenasempresas.

Estado de pórdidas y ganancias

Esteestadofinancicrocs tambiénconocidocomoESTADO DE RESULTA-
DOS. Es unresumenqucsehaccperiOdicamentcparacomparartodoslos ingre-
soscon los gastosdc un cjcrcicio y detenminar has utihidadeso las pérdidas
gencradasdurantecse pcrIodo.

Sc presentanlascuentasdcl cstadodc pérdidasy ganancias,diferenciando

entnc aquellasmásutilizadasporlasentidadesprestadorasdemenontamañoy aque-hasqueno aphicarlan,peroquepuedensenutihizadasen ia medidaenqucseva
haciendomáscomplcjocimanejofinancierodclenteprcstador.Precisamentelo que

busca
estaguIaescso : queci mejoramientodclagestiOnempresanialdcbecondu-

cir a la diversificaciOnde hastransaccioncsfinancicrasy, porende,ahanecesidad
ascendentedehacerusode nuevascuentas.Paraia presentaciOndcl estadode
Pérdidasy Ganancias,sepuedeutiizarci formatoGF-06.

[omprobantes de contabilidad
Todashasoperacionesfinancicrasqucreahicehaentidaddcbencontabihizarse

tomandocomobasesusrespectivossoportes.

Los soportesde hasopenacionessonporcjcmpio: ci recibodcl pagodeun
usuanioporci scrvicioprestado,ci rcciboporpagodc unatarifa de conexiOn,ci

cuadno
depagode hanOmina,ci necibodcpagoporhacompradc suifato,ci formato

defacturaciOn,etc.

A modode ejempho,alproducirha facturación,esdecir,al elaborarlos recibos

que scenviaránalos usuaniosparacobrarci servicio,sedebehaccrun

bante,paracontabilizarcsosingresos,qucsoncicrtos,peroquelos usuariospaga-

ran posterionmente.Los datosdehafacturaciOnquedebenestanregistradosenciformatoGF-07 sonlos queaparecenenhapagina94.

U

GestiOn Empresarial



Manual de ha administraciónfinanciera I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I

I

I

I
I

Gestión Empresarial I

Municipio: Campoalegre~-

AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P
Formato GF-05. Balance general al 31 de diciembre del 2000

coargo DENOMINACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
1999 2000 1999 9900 1999 9900

AC11VO

11 EFECTIVO
1105 C~a
1110 Bancosycorporaciones
1116 Fondosde recuperacion de Iainversion
1117 Fondos para subsidios
14 DEUDORES

1405 Cuentas porcobrar
1475 Deudasdedificil cobra
1480 ProvisiOnpara deudores (Cr)
15 INVENTARIOS
1510 Mercanciasen existencia -

1515 Materias primas y suministros
16 PROPIEDADESPLANTAY EQUIPO
1605 Terrenos
1610 Semovientes
1640 Edit icaciones
1645 Plantasyductos I

1655 Maquinadayequipo I

1660 Equipo medicoycientifico
1665 Muebles y enseresy equipo de oficina
1670 Equipode comunicaciOny computaciOn
1675 Equipodetransporte, tracciOny elevaciOn
1685 Depreciacion acumulada (Cr)

- 1686 ArflOrtiZaciOn acumulada (Cr)
18 RECURSOSNATURALESY DELAMBIENTE
1605 Recursos renovables

TOTAL ACTIVOS
2

22 DEUDAPOBUCA
2205 Intema
23 OBUGACIONES FINANCIERAS
2305 Obligacionesfinancieras nacionales
24 CUENTASPORPAGAR

2405 Proveedores nacionales
2410 Contratistas

I2425 Acreedores
2430 Subsidiosasignados
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 Salados y prestaciones sociales
2510 Pensiones por pagar

TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIOINSTITUCIONAL
3225 Resultadosde ejercicios antedores
3230 Resultados del ejercicia
3245 RevalorizaciOn del patrimonio

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
-,
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Municiplo: Campoalegre

A AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P
Formato GF-06. Estado de resultados a 31 de diciembre del 2000

CODIGO DENOMINACIÔN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

1999 2000 1999 2000 1999 2000

4 INGRESOS
42 VENTADEBIENES

4210 Bienes cornercializados

43 VENTA DE SERVICIOS

4321 Servicio de acueducto

4322 Servicio de alcantarillado

4323 Servicios de aseo

A TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

61 COSTO DE VENTAS
6131 Servicio de acueducto

6132 Servicio de alcantarillado

6133 Servicio de aseo

B TOTALCOSTODE VENTAS

C=A-B UTILIDAD BRUTA I

MENOS: GASTOS
51 ADMINISTRACION

5105 Servicios personales

5110 Generales

53 AGOTAMIENTOS V DEPRECIACIONES

D TOTAL GASTOS

E=C-D Utilidad operacional
I 48 OTROS INGRESOS

4805 Financieros

58 OTROS GASTOS
5815 Ajustes de ejercicios anteriores

F=48-58 UTILIDAD MARGINAL

G=E-F
—

UTILIDAD NETA -
- -~
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Las organizaciones de
usuarios, municipios

menores y zonas rurales
deberân presentar

ünicamente: Balance
General y Estado de

Resultados de los servicios
püblicosque prestan.

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FacturaciOn correspondiente al mes de abril/99
Total serviclo de acueducto $ 2.500.000.oo

- Por cargo fijo $ 900.000.oo

II - Porconsumo $1 .600.000.oo

- Total servicio de alcanta~llado $ 700.000.oo

- Valor total de IafacturaciOn de los seivicios $ 3.200.000.oo

LacontabiizaciOnseinicia, elaborandoci comprobantedecon-
tabiiidad,enci cualsercgistraci movimicntoefectuado,indicandola

I
I
I
I
I
Ifechay lascuentasafectadasenIa operaciOn.

Scprescntaunmodelode formatodecomprobantedecontabihidadque
puedesenreproducidoo scpuedeadquinirenlaspapchcrIas.

14

1405

Deudores

43

Cuentas por cobrar

Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.

A Formato GF-07 Comprobante de contabilidad

FECHA: May03 de 1999 NUMERO: 00350
CONCEPTO: Para contabilizar Ia facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado correspondientes al mes de abril de 1999

Código de cuenta Nombre de Ia cuenta Parciales Débito Crédito

Totales
~-

3.200.000 3.200.000
-~

Ingresos

4321

3.200.000

3.200.000

Venta de servicios

4322

Servicio de acueducto

Servicio de alcantarillado

2.500.000

700.000

3.200.000

Gestión Empresa~a(
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Libros de contahilidad

La SupenintcndcnciadeServiciosP(ibhicosDomicilianioshadispucstoquc

I los hibrosdecontabilidadquedebenlievanlasentidadesprestadorasdeserviciospübhicossonlossiguientes:
• Libro mayor

I . Libro dianio• Librode Inventaniosy Balances
• Libro deRegistrosy Accionistas

I • LibrosAuxiiiarcs
En estemanualdirigido acntcsprestadores

I conmenosde2400suscriptoressehaceunapre-sentaciOnmuybrevedetreshibrosqueseconside-
ranimportantesparacstctipodcempresas:ci libro

I dianio, ci hibro mayory los hibrosauxihiaresncce-sarios.Veamoscadaunode elios:

I Libro diario.Los comprobantesdci dIasedcbenregistrar
enci libro dianio, enci cuaiseanotala fccha,el
nümerodcl comprobantcylos totalesdébitoy cré-
ditodc cadacuentamovidaenci comprobante.

Enestehibrosedebcnanotartodaslascuen-

I tasdclPlanContable.
Partiendodciejemplodecomprobantc,don-

I desOloseafectanondoscuentas,seregistraci mo-vimientoenel libro dianio(Ver enformatoGF-08)

I Libro mayorAl finaiizanelmcssesumaelmovimicntodel
librodiario,porcadacuenta,tantodébitocomocré-

I dito y estostotaicssepasanal hibro mayory dcbalances(VenformatoGF-09).

0
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Libros auxiliares.

- Lassubcuentaspuedenser:

• 111001 Bancos
• 111002
• 111003

- Libro de Bancos

I
I
I
I
I
I
I
I

Manual de la administraciónfinanciera

0

Cadacuentatienesusnespectivassubcuentas,asIporejcmplo:
- Lacuenta1110esBANCOSY CORPORACIONES

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CorporacionesdeAhorro y Vivienda
CooperativasdeAhorro

Es el libro dondeseregistranhastransaccionesefectuadasenlosbancos,ya
seaporgiro dechequeso consignacionesrealizadasenelios,pcrmitiendoconocer
enel cortopiazoia disponibihidadde rccursos;paraestoesneccsanioconsohidarla
informacióndiariamcntc.

Los espaciosenel Libro deBancoscstánasignadosparalossiguientesdatos:
fccha,detaile,columnasdébito, créditoy saldo.Enel detahicsedebenmencionar
en casodepago,el ni~mcrodel comprobantedeegreso,chequey concepto.Si cs
poringreso,ci nñmerodci recibodc caja,ci conceptoy ci valor.

Los dinerosqucingresanahacuentabancaniao corporaciOn(consignacioncs)
seanotanen la columnaCréditoy los quesalenporpagosqucreahizaha entidad
(chequeso retiros)seanotanenhacolumnaDébito.Ladifercnciaentrcdébitoy crédi-
to seregistraenla columnaSaldoy esci dinerodisponibiequetienchaentidad.

Municipio: Campoalegre

A AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.
Formato GF-08 Modelo de formato de libro diario

Libro Diario
FECI-IA N°COMPROB. CONCEPTO CAJA BANCOS CUENTAS X COBRAR VENTA DE SERVICIOS

débito crédito débfto crédito débito crédito débfto crédéo

Mayo 3/99 00350 Facturaciôn de abril/99 3.200.000 3.200.000

Totales

~

3.200.000 3.200.000
~

GestiOn Empresarial
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Municipio: Campoalegre
AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P

Formato GF- 09. Libro mayor

BALANCE Saldo Anterior Mes de Mayo Saldo Siguiente
Débito Crédito Débito Crédito Débito Credito

de Ia inversion

I

(CR)

suministros
PLANTA V EQUIPO

cientifico
eguipo de oticina

y computaciOn
tracciOn y elevaciOn

(CR)
(CR)

V DEL

FINANCIERAS

PAGAR

I

LABORALES
sociales

INSTITUCIONAL
anteriores

patrimonio
—S
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Municipio: Campoalegre

A AGUAS DE CAMPOALEGRE E.S.P.GF-10 Formato de Libro de Bancos
Fecha Detalle Créd~o Débfto SaJdos

-____ ~_,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IEl üitimo dIa dclmessedebehacerel cierrcdellibro, sumandohascolumnas

débitoy crédito.Con baseenci extractoquehemandaha entidadbancania,sedebe
hacerlaConciiaciónBancaniahacualconsisteenconfrontarlosdatosenviadospor
ci bancocontraci hibro auxihiarde haentidad(hibro debancosFormatoGF-10)

EstaconcihiaciOnsehaceparaestabhecerhasdiferencias,haccrhasacharacio-
nesy correccionesdel casoy unificarel sahdoparainiciar ci messiguiente.

I

0

3MICO

o~ciOrIEc ~E

Ft r~LtPM~E~O

1 . rh.. — ‘— —‘.
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ANEXO N° I

Gestión Empresarial

Anexos

MIJflELO DE [ONTHATUlIE ~UNDI[IONESUNIF[IHMES

MODELO DE CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE SERVICIOS
PLJBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO

CLAUSULA PRIMERA .- PARTES EN EL CONTRATO: Son partes en & Contrato de Servicios PUblicos, en
adelante CSP, Ia Empresa y los suscriptores. Los usuarios serán partes del contrato, vinculados por él, y por 10 tanto,
suscriptores. Una vez celebrado el contrato, serán tambien suscriptores solidarios en los derechos y deberes del primero,
el propietario del inmueble, o de Ia parte de éste en donde Se presten los servicios publicos; los poseedores y tenedores,
en cuanto sean beneficiarios del contrato, y por 0 tanto, usuarios; y los demás usuarios capaces. CLAUSULA SEGUN-
DA- OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto el que Ia Empresa preste los servicios pUblicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, en favor del usuario, en un inmueble, siempre que las condiciones técnicas 0 el plan de
inversiones de Ia Empresa lo permita, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de conformidad con Ia
reglamentaciOn tarifaria vigente. CLAUSULA TERCERA- CONDICIONES DEL SUSCRIPTOR:- La empresa está
dispuesta a celebrar el contrato para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado y, por 10 tanto, a tener como
suscriptor, cualquier persona capaz que los solicite, siempre que sea propietaria, poseedora o tenedora del inmueble, o
de una parte de él, si ese inmueble o Ia pane respectiva, reünen las condiciones de acceso a que se retieren Ia cláusula
quinta de este contrato. CLAUSULA CUARTA.- CONDICIONES DE LA SOLICITUD: La solicitud para Ia presta-
ciOn de servicio puede presentarse por escrito o verbalmente, en las oficinas de Ia empresa, bien de modo personal, por
correo o por otros medios que permitan conocer Ia voluntad inequivoca del suscriptor potencial, identiticarlo, identificar
Ia naturaleza de sus actividades y estimar el consumo a que el contrato dana lugar. Al recibir Ia solicitud, uno de los
funcionarios dejará constancia escrita de ello, y de los datos pertinentes, en un formulario preparado para ese efecto. Los
formularios se ofrecerán a los suscriptores que deseen completarlos directamente. La Empresa, definirá, dentro de los
quince (15) dias hábiles siguientes a Ia presentaciOn de Ia solicitud, si ésta Se ajusta a las condiciones que se expresan
arriba, y Ia fecha en que comienza Ia eiecuciOn del contrato. Si se requiere Ia práctica de alguna prueba 0 informe o
documento adicional para tomar esas definiciones, se deberá intormar asi al interesado, expresando los motivos y Ia fecha
en que se resolverá o dará respuesta, y se comenzará a ejecuciOn. La empresa en ningUn caso tomará más de cuarenta
(40) dias para dar respuesta, y ésta siempre será motivada. CLAUSULA QUINTA- CELEBRACION: El presente
contrato Se perfecciona cuando el propietanlo o quien legalmente utiliza un inmueble determinado o parte de él, solicita
Ia prestación del servicio, siempre y cuando no exista otro contrato con el mismo objeto en relaciOn con el mismo
inmueble o sobre a misma parte de él y las condiciones técnicas o el plan de inversiones de Ia Empresa asi 10 permita;
o en el caso de haber recibido efectiva y legalmente Ia prestaciOn del servicio objeto del presente contrato. CLAUSULA
SEXTA.- CESION DEL CONTRATO Salvo que las partes dispongan lo contrario, se entiende que hay cesión del
presente contrato cuando medie enajenaciOn del bien raiz al cual se le suministra el serviclo pUblico domiciliario de
acueducto y alcantarillado. La cesiôn opera de pleno derecho, e incluye Ia propiedad de los bienes inmuebles por
adhesion o destinaciOn utilizados para usar el servicio. CLAUSULA SEPTIMA.- COBRO DE TARIFAS ADEUDA-
DAS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO: Las deudas derivadas del presente contrato podrán ser cobradas
ejecutivamente ante los jueces competentes o ejerciendo Ia jurisdicciOn coactiva. (La segunda alternativa solo es
aplicable a las empresas of/cia/es de servicios pOblicos). La factura expedida por a Empresa y firmada por el representante
legal de Ia misma, prestará mérito ejecutivo. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS: La Empresa tendrá las siguientes obligaciones: a) Suministrar continuamente un servicio de
buena calidad en el inmueble para el cual se hizo Ia solicitud, de acuerdo con los parámetros fijados por las autoridades
competentes y con las especificaciones técnicas determinadas por Ia empresa. Dicha obligaciOn se hace exigible a partir
del momento en el que para Ia empresa sea técnicamente posible, es decir a pantir de Ia conexión al servicio, Ia cual
deberá realizarse dentro del término previsto en Ia cláusula cuarta de este contrato, del pago de los aportes por conexiOn
por pane del suscniptor, 10 cual no podrá exceder de dias (La Empresa debe señalar términos razonables) a partir del
momento en que Ia empresa le notifica el valor de los mismos, y del otorgamiento de un tltulo valor para garantizar las
facturas, cuando a empresa 10 requiera. b) Recolectar y transportar, en forma permanente los residuos, especialmente
liquidos provenientes del inmueble objeto del seivicio, por medio de tubenias y conductos legalmente autorizados pon Ia
Empresa,_asi como nealizar Ia disposición final de los mismos de conformidad con las nonmas vigentes. c) Medir los
consumos, cuando sea técnicamente posible o en su defecto, factunar el senvicio con base en consumos promedios de
acuendo con 10 previsto en el anticulo 146 de Ia ley 142 de 1.994. d) Factunan el servicio de forma tal que el consumo sea
el elemento principal del precio que se cobre al suscniptor, de acuerdo con los paránletros y en los tiempos señalados por
Ia Ley 142 de 1.994 o por las autonidades competentes. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las
empresas no podnán cobrar bienes o servicios que no facturanon por error, omisiOn 0 investigaciOn de desviaciones
significativas frente a consumos anteniores. Se exceptüan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuanio.
Para efectos de las neclamaciones y necursos, se tomará como fecha de entrega de Ia factuna aquélla señalada para el
primer vencimiento. e) Permitin al suscniptor elegir libremente al proveedon de los bienes necesanios pana Ia utilizaciOn de
los servicios siempre y cuando reünan las condiciones técnicas definidas por el Ministenio de Desarrollo. f) Entregar
oportunamente las facturas a los suscniptores o usuanios, de conformidad con 10 previsto en Ia cláusula décima séptima. g)
Ayudar al suscniptor 0 usuario a detectar el sitio y Ia causa de fugas imperceptibles de agua, en el interior del inmueble.
h) En el momento de preparar las facturas, investigan las desviaciones significativas frente a consumos anteniores. i)
Intormar con tanta amplitud como sea posible en el ternitonio donde presta sus senvicios, acenca de las condiciones
uniformes del presente contrato j) Disponer en Ia sede de Ia Empresa siempre de copias legibles de las condiciones
uniformes de este contrato y del Reglamento de Usuanios expedido por Ia Empresa; el presente contrato adolecená de
nulidad relativa si se celebra sin dan copia al suscniptor o usuanio que 10 solicite k) Hacer los descuentos, reparar e
indemnizan cuando haya falla en Ia prestaciOn del servicio I) Restablecer el servicio, cuando éste ha sido suspendido 0

cortado por una causa imputable al suscniptor, una vez haya desaparecido Ia causal que le dio origen, se hayan cancelado
los gastos de neinstalaciOn y reconexiOn y se hayan satisfecho las demás sanciones en un término no superior a dias
hábiles (La Empresa deberá establecer un plazo razonable de acuerdo con su capacidad técnica) m) Las demás conteni-
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das en Ia Ley 142 de 1.994 y en las normas expedidas por las Autoridades Competentes. CLAUSULA NOVENA.-
OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR 0 USUARIO: El suscriptor 0 usuario tendrá las siguientes obligaciones: a) No
cambiar las condiciones ni de Ia destinaciOn del inmueble receptor del servicio, sin el Ileno de los requisitos exigidos por
Ia Empresa. El suscriptor deberá solicitar con quince (151 dias habiles de anterioridad, autorizaciOn a Ia Empresa para
realizar cualquier cambio en las condiciones del inmueble y Ia Enipresa deberá dar trámite a Ia solicitud en un término
no superior a quince (15) dias hábiles. b) No variar el uso del servicio pUblico domiciliario de acueducto y alcantarillado
declarado o convenido con Ia Empresa, sin previa autorizaciOn de Ia misma. El suscriptor deberá solicitar con quince (15)
dIas hábiles de anterioridad autorizaciOn a Ia Empresa para realizar cualquier variaciOn en el uso del servicio y Ia
Empresa deberá dar trámite a Ia solicitud en un término no superior a quince (15) dies habiles. c) Realizar el pago de los
aportes de conexiOn. d) Adquirir, instalar y mantener los instrumentos para medir los consumos, de acuerdo con las
condiciones técnicas exigidas por Ia empresa, siempre quo hayan sido autorizadas por el Ministerio do Desarrollo.
Igualmente, reparar y reemplazar dichos instrumentos, cuando su funcionamiento no permita determinar en torma
adecuada los consumos, 0 cuando el desarrollo tecnológico ponga a disposiciôn instrumentos de medida más precisos.
Cuando el usuario o suscriptor pasado un periodo de facturaciOn, no tome as acciones necesarias para reparar o
reemplazar los medidores, Ia empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor. e) Permitir Ia lectura do los
medidores y su revisiOn tOcnica. Para este efecto, Ia persona quo realice Ia mediciOn deberá contar con una identificaciOn
que 10 acredite para realizar tal labor. f) Pagar oportunamente las facturas quo hayan sido entregadas cumpliendo los
requisitos legales. g) Solicitar duplicado a Ia Empresa en los eventos en que Ia factura por concepto del servicio prestado
no haya Ilegado oportunamente. El no recibir Ia factura no 10 exonera del pago. h) Garantizar con un titulo valor 01 pago
de las facturas a su cargo, en los siguientes eventos (La Empresa debe definir los casos en los cuales
exigirá tal tItulo) i) Dar aviso a Ia enipresa de Ia existencia de fallas o daños en el servicio, cuando éstos se presenten. j)
Para el restablecimiento del servicio suspendido 0 que haya sido objeto do corte por causas imputables al suscriptor o
usuario, eliminar Ia causa quo dio origen a esas actuaciones, pagar los gastos do reinstalaciOn o roconexión en los quo
incurra Ia omprosa y satisfacer las demás sanciones previstas k) Permitir a Ia empresa el cambio do acometida y medidor
cuando no lenga el diámelro adecuado para Ia preslación del servicio. Para estos efectos, Ia persona quo realice Ia
mediciOn deberá conlar con una identificaciOn quo 10 acredite para realizar tal labor. I) Permitir a las empresas el retiro
del medidor y do Ia acometida, en caso de que las empresas 10 requieran para el code del servicio. Para estos efectos,
Ia persona que realice Ia mediciOn deberá conlar con una identificaciôn quo 10 acredite para realizar tat labor. m) Permitir
Ia revisiOn de las instalaciones internas. Para estos efectos, Ia persona que realice Ia modición deberá contar con una
idenlilicaciOn quo 10 acredile para realizar lal labor, dar aviso previo al suscriptor o usuario de manora escrita sobre el dia
y hora en que Ia revisiOn seria realizada y respetar las normas del Codigo do Policia sobre penetraciOn a domicilio ajeno.
n) Pagar las multas impuestas por Ia empresa, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 0) Las demOs contenidas en Ia
Ley 142 de 1.994 y en las normas oxpedidas por las Autoridades Compoterites. CLAUSULA DECIMA .- DERECHOS
DE LAS PARTES EN EL CONTRATO: Se entienden incorporados on 01 presente Contrato los derechos quo a favor
do los suscriptores o usuarios y de las ompresas, se encuentran consagradoson Ia Loy 142 de 1.994, demás disposiciones
concordantes y normas quo las moditiquen, adiciones o subroguen. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PROPIEDAD
DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS: La propiedad do las redes, oquipos y elementos que inlegran una
acometida serán de quion los hubiere pagado, si no fueson inmuebles por adhesiOn, caso on el cual pertenecorOn al
propietario del inmueble al cual adhieren En virtud de 10 anterior, 01 suscriptor no queda eximido do las obligaciones
resultantos del prosento contrato que se rotieran a esos bienes. Cuando Ia Empresa construya las redes, los equipos y los
elementos quo integran las aconietidas externas quo so utilicen para prestar los servicios a los quo so refiere este contrato,
estO obligada a consorvar Ia prueba de los gastos que realico. CLAUSIJLA DECIMA SEGLJNDA.- PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMACIONES V RECURSOS: El suscriptor o usuario tiene derocho a presentar peticiones, roclama-
ciones, quejas y recursos. Los recursos se presentarán, tramitarán y docidirOn de conformidad con lo previsto en 01 COdigo
Contencioso Administrativo y cuando no exista norma en dicho COdigo o en Ia LSPD, so tendrOn en cuenta las costumbres
do las empresas comerciales Ofl ol trato con su clientela.Las quejas, peticiones y reclamos se tramitarOn sin formalidades
en las oficinas organizadas para atenciôn at usuario. En ning(Jn caso proceden roclamaciones contra tacturas quo
tuvioson mOs do cinco (5) moses do haber sido expedidas por Ia Empresa. La Empresa no exigirO Ia cancelaciOn do Ia
factura como requisito pare atender Ia reclamación. Los recursos so regiran por las siguientos reglas: 1. Contra los actos en
los cuales so niegue Ia prostaciOn del servicio, suspension, terminaciOn, corto, facturaciOn 0 imposición do multas quo
realice Ia Empresa proceden 01 recurso do roposiciOn, y el de apolaciOn en los casos en quo oxprosamento 10 conlempla
Ia Ley. El recurso do reposiciOn debe interponorso por escrito, dentro de los cinco (5) dies siguientes hObilos_a aquél en que
Ia empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor 0 usuario en las oficinas do ___________ (Debe indicarse Ia
oticina encargada. 2. No son procodentes los recursos contra los aclos do suspension, terminaciOn y code, si con ollos so
protende discutir un acto de facluraciOn que no tue objoto de recurso oporluno 3. El recurso do roposiciOn contra los actos
quo resuelvan las reclamaciones por facturaciOn debe interponerse por oscrito dentro do los cinco (5) dias siguientes
hábiles a Ia fecha do conocimionto do Ia decision. 4. Estos rocursos no requieron do prosentaciOn personal ni intervenciOn
do abogado aunquo so emploe un mandatario. 5. La Empresa podrá practicar pruebas, cuando quien intorpuso el recurso
las haya solicitado o cuando 01 funcionario quo ha do docidir 01 recurso considero nocosario decrolarlas do oticio. La
prOctica do dichas pruebas so sujotarO a 10 provisto en ol COdigo Contencioso Adminislralivo. 6. La Empresa no exigirá Ia
cancolaciOn do Ia factura como requisito para atendor un rocurso relacionado con Osta. Sin embargo, pare interponor los
recursos contra 01 acto quo decide Ia reclamaciOn, 01 suscriptor o usuario deberá acredilar el pago do las sumas quo no han
sido objoto do recurso o del promedio de consumo do los Ultimos cinco periodos. 7. El recurso do apelaciOn, cuando haya
sido concedido expresamente por Ia iey, serO subsidiario del do reposiciOn y deborO ser presontado ante Ia Superintendencia
do Servicios PUblicos Domiciliarios. Pare responder las quejas, peticiones, reclamos y recursos, Ia empresa tiene un
término do quince (15) dies hObiles contados a partir do Ia fecha do su presenlaciOn. Pasado oslo tOrmino, y salvo quo 50

domuestre quo 01 suscriptor o usuario auspiciO Ia demora o quo se roquirio Ia prOctica do pruebas, se entenderá quo éstoS
han sido resuoltos en forma favorable_respeclo do quien interpuso Ia queja, peticiOn, reclamo 0 recurso. Notificaciones:
Los actos que docidan las quejas y reclamaciones deberOn constar por oscrito y so notificarOn en Ia misma forma en que
so hayan presontado, a saber: personalmente, por corroo, por fax o por cualquier otro modio do comunicaciOn similar.
Aquellos actos quo decidan los recursos y poticiones se notificarOn do conformiciad con Ia previsto en el COdigo Conten-
cioso Administrativo. La Emprosa no suspenderO, terminarO a cortarO el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor
o usuario Ia decisiOn sobre los recursos procodentes quo hubiesen sido intorpuoslos en forma oporluna, salvo en los casos
do suspension en intorOs del servicio. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- FALLA EN LA PRESTACION DEL

GestiOn Empresanal I



SERVICIO: El incumplimiento do Ia Empresa en Ia prestaciOn continua do un servicio do buena calidad, se denomina

falla en Ia preslaciOn del servjcio. El acaecimionto do una falla on Ia prestaciOn del servicia confiore el derecho alsuscriptor a usuaria, desde el momenta en quo so prosente, a Ia rosoluciOn del contrato, a su cumplimiento con lasreparaciones de quo Irate 01 articulo 137 de Ia Loy 142 de 1.994._La indomni~aciOndo periuicios no procede si hay fuerza
mayor o caso fortuito. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DEL SERVICIO: 1. SuspensiOn do
Comün Acuordo: El servicio puede suspendorse cuando 10 solicito un suscriplor o usuario vinculado al contrato, siompre

y cuando convengan en 0110 Ia Empresa y los terceros quo puodan resultar afectados; 0 si 10 solicita Ia Emprosa, y olsuscriptor y los usuarios vinculados, y los tercoros quo puedan resullar afectados convienen en ello. Pare efoctos deproteger los intoreses do tercoros, cuando exista solicilud do suspension del contralo, so enviarO comunicacibn a las
personas quo so conozca quo viven Ofl 01 inmueble donde so presla 01 sorvicio, y so fijarO copia do ella en una cartelera
en un lugar pUblico do las oficinas do Ia empresa; al caba de cinco (5) dias hObiles do habor hocho ontrega do ella a algün

consumidor o do haborla fijado en cartotera, si Ia empress no ha recibido oposiciOn, so suspenderO el contrato. 2.Suspension en inlerés del Servicio: Es Ia suspensiOn quo efectUa Ia Empresa para: a.) hacer reparacionos técnicas,mantenimiontos periOdicos y racionamientos par fuerza mayor, siempre quo do ello so dé aviso amplia y opartuno a las
suscriptores a usuarios. b.) evitar porjuicios quo so doriven do Ia inestabilidad del inmuoble a del torrono, siompre quo so
haya empleado toda Ia diligencia pasible, dentro do las circunstancias, pare quo 01 suscriptor a usuario pueda hacer valor

sus derochos. Los eventos anteriarmento citados no constituyon falla en Ia prestaciOn del servicio. 3.SuspensiOn parincumplimiento: La suspensiOn del sorvicia par incurnplimiento del contrato, imputable al suscriptor a usuaria, hone lugeren los siguientos oventas: a) No pager antes do Ia focha senalada en Ia factura pare Ia suspensiOn del servicia sin oxcoder
en lada caso do tres (3) periodos do facluraciOn, salvo quo medie roclamaciOn a recurso intorpuesto. b) Hacer conexianos
fraudulontas a sin autorizaciOn do Ia Emprosa. c) Dar al servicia püblico domiciliario do acueducta y alcantarillado, a al

inmueblo receptor do dicho sorvicio, un usa dishinta al declarado a canvenido con Ia Empresa, sin previa aulorizaciOn doIa Empresa. d). Realizar modificaciones en las acometidas, carga y capacidad instalada a hacer conexiones oxternas sinprevia autorizaciOn do Ia Empresa. e) Proporcionar, do forms permanento o temporal, el sorvicia püblico domiciliaria a
otro inmueble a usuario dislinto al benoficiario del servicio. f) Adulterer las conexiones o aparatos do medicibn a do
control, asI coma altorar el normal funcionamiento do Ostos. g) Danar a retirar el equipo de modida; rotirar, romper a

adulterar cualquiera do los sellos instalados en los equipos do modida, protecciOn, control a gabineto. h) Canceler lasfacturas con cheques quo no sean pagados por 01 banca respectivo, salvo quo exists causa juslificada do no paga, sinperjuicio do las acciones legales portinontos, a cuando so cancele 01 sorvicia con una cuonta do cobra adultorada. i)
Interferir on Ia utilizaciOn, oporaciOn y manlenimienlo do las redes y demOs oquipos nocosarios pare suministrar 01 servicio
püblico domiciliaria, sean do propiedad de Ia Emprosa a do los suscriplores o usuarios. j) Impedir a los funcionarios,

autorizados par Ia Empress y debidamente identificados, Ia inspecciOn do las instalacianes internas, oquipos do modidaa Is lecture de cantadores. k) No efectuar dontro del plaza fijado, Ia adecuacibn do las instalaciones internas a las nonesvigentos do Ia Emprosa par razonos tOcnicas a do seguridad on el suministro del servicio. I) Conectar oquipos sin Ia
autorizaciOn do Ia Emprosa a las acometidas externas. m) Efectuar sin autarizacibn do Ia Emprosa una recanexiOn
cuando el servicio so oncuontre suspondido. n) Incumplimionto do las normas anibientales vigontes sabre manejo,

conservaciOn y cuidado del agua, asI coma do los rosiduos liquidos. n) La altoraciOn inconsulta y unilateral por patio delsuscriptor a usuaria de las condiciones contracluales do prostaciOn del servicia. a) Las demOs provislss on Ia by 142 do1.994 y narmas concordantes. 4. No procoderO Ia suspensiOn del servicio por Ia causal estabbecida en 01 literal a) do osla
cláusula cuando Ia Emprosa: a) Habiondo incurrida en fable on Ia prostaciOn del sorvicio no hays procedido a hacer las
reparacionos estabbocidas en 01 articulo 136 do Ia LSPD. b) Entrega do manera inoportuna Ia tactura, y habienda

solicitada el suscriptar duplicado do Ia misma, no se be haya enviado. c) No factura el servicio prestado Si Ia Empresaprocede a Ia suspensiOn del sorvicio ostanda incursa denhro do eshas circunslancias, deborO roinslabar 01 servicio sin costaalguno para 01 suscriptar a usuario. 5. La Empresa, on ol momenta en quo resbice Ia suspensiOn del sorvicio deberáontrogar una comunicaciOn escrita al suscriptor a usuario indicanda Ia causal quo dia origon a Ia medida, sin perjuicio del

cumplimienlo do las narmas quo 01 COdigo Contencioso Administrativo prove pare ofectos do natificaciOn. 6. Duranto Ia

suspensiOn, ninguna do las partes puede tamar modidas que hagan impasible el cumplimienta do las abbigacionesrecipracas tan pronto termino Is causal do suspensiOn. 7. Hays 0 no suspensiOn, Ia empresa puede ojorcor todas las demOsderechos quo las byes y las condiciones unifarmes del contrato 10 cancedon, en 01 evento de un incumplimiontoimputabbo al suscriptar a usuaria. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- TERMINACION DEL CONTRATO: La Empre-
sa podrO toner por rosuelto 01 cantrato y procedor ab code del servicio en los siguientes oventos: a) Par mutua scuordo
cuando bo soliciten un suscriptor a un usuaria vinculado al contrato, si convienen en ella Is empresa y los tercoras quo

puedan resultar atectados; 0 S~10 solicits Is empress, y el suscriptar, los usuarios vinculados, y los terceras quo puedanresultar afectados convienen en ella. Pare ofoctos do prateger los intoresos do terceras, cuando exists sabicitud determinaciOn del contrata, so enviarO comunicsciOn a las personas quo so conozca quo vivon en el inmuebbe dande so
prosta 01 servicio, y so tijarO copia do ella en una cartelera en un bugar pUblica de las oticinas do Ia empress; ab cabo do
cinco (5) dias hObiles do habor hecho entrega do ella a alg(in cansumidar a do haberla fijado en carlebera, si Is empress

no ha recibido oposiciOn, so terminsrO 01 cantrato. b) Incuroplimionto del cantrata par un periado de varias moses, a enfarma ropehids, a en matorias quo afocten gravomente a Ia Empress a a lercoros. Son causabos quo atectan gravementoa Ia Emprese a a terceras las siguientes: 1. El shraso en eb pago do tree (3) facturas do servicias 2. Reincidencia en algunas
de las causalos do suspensiOn par incumplimionfo, enunciedas en Ia clOusuba décima cuarta dentro do un poriada do dos
(2) años c) El no pago oportuna en Ia fecha quo Is Empress señale pars 01 carte del servicio. d) Suspension del sorvicio

par un periado continua do cinco (5) moses, excopto cuando Ia suspensiOn hays sido solicitada par 01 suscriptar a usuaria,o cuanda Ia susp~nsiOnabedezca a causes imputabbes 5 Is Empresa. e) DemoliciOn del inmueble on eb cuab so prestabael servicia. PARAGRAFO 1.- No so pracodorO a dar par terminada 01 contrata y a cortar 01 servicia par las causabos
estabbocidas en las biterales b) numeral 1) y c) do esta clOusula cuanda Ia Empress: a) Habiendo incurrida en fabba en a
prestaciOn del servicia no hays procedido a hacer las reparaCianes establecidas Ofl 01 articubo 136 do Ia LSPD. b)

Entregue de manors inaportuna be factura, y habiendo salicitado ob suscriplar duplicado do Is misma, no so be haysenviado. c) No factura 01 servicia prostado. Si Is Empress procede ab carte del servicia eslando incursa dentro do estascircunstancias, deborO rocanectar eb servicia sin costa alguno pars el suscriptar a usuaria. PARAGRAFO 2.- La Empresa,
en el momenta on quo roalico 01 carte del servicia deberO entregar una comunicaciOn escrits 51 suscriptor a usuaria
indicanda Is causal quo dia origon a Ia modida, sin porjuicia del cumplimiento do las narmas quo el COdigo Contenciasa

Administrativa prove pars efectos de notificaciOn. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- RESTABLECIMIENTO DELSERVICIO EN CASO DE SUSPENSION 0 CORTE: Pare reslsbiecer eb sorvicia, Si Is suspension a carte fueron
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imputsbbos ab suscriptar a ususria, éste dobo eliminar su causa, canceler todos los gastos do reinstalaciOn o rocanexiOn en
las quo Is empress incurra, asi coma satisfacer las demOs ssncianes previstas en eb Reglamenta do Ususrios. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA.- FACTURACION: La factura expodida par Is empress deberO contonor, coma minima, los
siguiontos ebementas: a) El nombro do Is empress responsable do Is prestaciOn del sorvicio b) Nombre del suscriptar y
direcciOn del inmuebbe receptor del sorvicia c) DirecciOn del inmueble a donde so onvia Is cuenha do cobra d) Estrala
sociooconOmico y clase do usa del sorvicio e) Perioda do facturaciOn del servicia f) El cargo par unidad do consumo, 01
cargo fijo y 01 cargo par sportos do conexiOn, si os pertinento. g) Los cargos par concepto do reconexiOn y roinslalaciOn
cuanda a ebb hubiore lugar. h) Lecture anterior del modidor do cansumo y bectura actual del modidor, Si oxiste. Cuando,
sin acciOn u omisiOn do las patios, duranto un periada no sea posible medir el consuma con instrumontos tOcnicos doberO
indicarse Is base promodio can Ia cuab so liquids 01 consuma. i) La camparaciOn entre 01 precia y eb manIa do los
consumos, con las quo se cobraran en los tres periadas inmediatamonto antorioros. j) Valor y fechas do pago aportuna. En
Ia factura podrOn incluirse atros cobras a las quo Ia empress tongs derocho, relacianadas con Ia prestaciOn del sorvicio,
pero Ostos so distinguirán, nitidamonte, do los quo originan los cansumas a cargos fijos y Ia razOn do los mismos so
expbicarO en farms preciss. En las facturas expedidas par Is Empress, Osta cobrarO los servicios publicas domiciliarios do
acueducta y alcantaribbado, prostadas directamente, asi coma los prestadas par atras personae prestadaras do servicios
püblicas domicilisrios, pars los quo so hayan colobrado convenios can lab propOsito, segtTh las taritas sulorizsdas y
publicadas do acuerdo con las disposicianes legabos. Las tacturas so entregarOn (mensual
o bimestralmente), si so Irate do inmuebles ubicados en zona urbana o __________________________(mensual, bimes-
tral a trimestrab) si so trala do inmuobbes ubicadas en zones rurales, en cuslquier hors y dia habib, a cusbquier cansumidor
pormanonte que so encuentro en el prodio en el quo so prosta el servicio;. En todo caso, Is facturs deborO ponorse en
conacimiento do los suscriplares y usuarias vinculadas al contrato_can cinco (5) dias do antelaciOn a Ia fecha do primer
voncimiento, medianlo las mecanismos do roparha y sectorizaciOn que gsranhicen su ontroga oportuna. En las zonas
urbanas, las facturas so entregsrOn en Is direcciOn del inmueblo receptor del servicia, salvo quo 01 suscriptor rogistro pars
ostos ofoclas direcciOn diterente; en las zones rurabos __________________________________________________ (La Empre-
sa deberO indicar ëJ perlodo y el sitio de entrega de Ia factura) CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- IMPOSIBILIDAD DE
MEDICION.- Cuando, sin acciOn u amisiOn do las patios, durante eb perioda no sea pasibbe medir razonablomonle con
instrumontas los consumas do agus, su valor podrO establecorse asi: Con base en los consumos pramedias del mismo
suscriptor, durante las (tltimos tres periodas do facturaciOn, ci oslo hubioso oslada recibienda eb sorvicia on ese bapsa, y 01
cansumo hubiese sido modido con instrumontos. Do no sor posiblo splicer ol procodimiento descrito en el numeral
anterior, con base en las consumos pramedios do atros suscriplores, modidos con instrumentos, do Is misma a do otrss
emprosas do servicios p(jblicos, duranlo los Olhimos tres poriodos do facluraciOn, 5i el nümero y las achividados do los
cansumidares boneficiados con el cantralo do esos otras suscriptores, fuere similar a las do quiones so bonofician del
contraho cuyo consumo se Irate de determinar. De no ser posible aplicar procedimientos descritos en los numerabes
antorioros, con base en aforo individual quo so hags, leniendo en cuonta las actividades y el numero do consumidores
quo se beneficisn con 01 contrala. Las mismas pracedimiontas so splicaran cuando Ia empress acrodite Is existencia do
fugas imperceptibles do agua en 01 interior del inmueble. En cuanlo al sorvicia do alcantsrillada, par las dificultados
tOcnicas en hacer modicionos individuabos del cansuma, éstos so oslimarán con base en las parOmetras ostablecidos par
Is ComisiOn do RogubaciOn do Agua Potable y Saneamionto BOsica. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CONDICIO-
NES DE PAGO.- Las facturas quo so emitan on dessrrolla do Oslo cantrala, y en cuanla incluysn solo valoros par
servicios do acueducto y alcanlariblado, doben ser pagadas en forms conjunla; y las sancionos splicables par falls do
pago pracederan respecto al valor do Is sums do ambos servicios._El usuario a suscriplar deberO efectuar el pago del
servicia y demOs aspoctos inhorenles al desarrabla del contrata dentra do las plazas senaladas en las facturas y en

(La Empresa debe indicar los sitios donde se pueden realizer los pagos:
instalaciones de Ia empresa, bancos, etcj Toda suscriptor a usuaria eslO en Is abbigaciOn de verificar quo Ia factors
remitida correspande al inmuoblo receptor del sorvicio. El psgo realizado sOlo so imputarO a Is cuenta del inmuobbe cuya
factura hubieso sido cancelada. CLAUSULA VIGESIMA .- INTERESES DE MORA: En el evenla en quo el
suscriptar a ususria incurra en mora en el pago do las larifas par cancepta do Is prostaciOn del sorvicio objeto del presenle
cantrato, Is empress padrá aplicar intereses do mars Sabre saldos insalulas, dentro do las parámetras estabbecidas en Is
Ley 45 do 1.990 a las normas quo Is modifiquon, adicianon a subroguen. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-
VIGENCIA DEL CONTRATO: El presonte Contralo so enlionde cebobrado par on tOrmina indefinida, salvo quo las

patios docidan darbo par lerminado par las causales previstas on ol Conlrsto y en Is Ley. 1
I
I
I
I
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Anexos

MOIIELU DE flISPO5I~IONE~I~ENEBALES DEL PRESUPUESTU

INGRESOS

[apitulo I- ingresos operacionales
Con~spondena los ingresos quese recibenporlaventade seivicios, pr~piosde lasactMdades que desanvllaIa en~dad.

ACUEDUCTO
1.- CARGO FIJO
Elcargo fijo es independiente del nivel de consumo y SU valordepende del estrato socio económico en que se
encuentre clasificado el inmueble.

2.- CONSUMO I
Esel valor del total de metros cübicosconsumidos, liquidados por Ia tarifa de acuerdo con los rangos de consumo.

3.- APORTES DE CONEXION
Son los pagos que realizael Suscnptoro susc~ptorpotencial parsconectar un inmueblepor p~meravez,o para cambiar
el diámetro de Ia acometida, al sistemao red existente. Comprende los conceptos de medidor, mate~ales,mariode
obraydemásgastos necesanos. I

4.- MULTAS, RECARGOS Y RECONEXIONES
Incluye los recaudos porconceptode intereses definanciación portarifasde conexiOn, intereses morato~ospordeudas
de los usuanos, las tarifas de reconexión o reinstalación, etc.

5.- OTROS INGRESOS - APROVECHAMIENTOS
lncluye los recaudos por concepto de derechos de multas a contratistas, pliegos de licitación y otros que no están
clasificados en los numerales ante~ores.

ALCANTARILLADO

6.- TARIFA DE ALCANTARJLLADO
Es el cobro quehace pe~ódicamenteIa entidad a cada uno de los usua~osa quienes prestael servicio de Alcantari-
Ilado. La tanfa equivalea un porcentaje del valor facturadoacada usua~oporconcepto de Ia prestación del servicio
deAcueducto. De acuettlo con las normas vigentes, dicho porcentaje no puedeexceder del 50%.

7.- APORTES DE CONEXION
Son los pagos que realiza el suscriptor o suScriptor potencial para conectar un inmueble por primera vez, o para
cambiarel diámetro de Ia acometida, al sistema o red existente. Comprende los conceptos de medidor, mateñales,
mano deobra y demás gastos necesarios.

8.- MANODEOBRA
Es el valorde los trabajos requeddospara realizar obras de conexiOn, ruptura de pavimentoy otras obras de servicio.

9- OTROS INGRESOS - APROVECHAMIENTOS
lncluye los recaudos por concepto de derechos por multas acontratistas, pliegos de licitación, y otros que no están
clasificados en los numerales antedores.

[apitulo II. Ingresos no operacionales
11.- APORTES DEL MUNICIPIO
Son los aportes que hace el Gobiemo Municipal con destino ala financiación de lossubsidios yio las inversiones en los
serviciosde acueducto y alcanta~llado.
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11.- APORTES DE LA NACION
Son los aportes que hace Ia NaciOncon destino ala financiación de los subsidios yb alas inversiones en los servicios
de acueducto yalcantarillado.

12.- APORTES DEL DEPARTAMENTO
Son los aportes que hace el Departamento con destino ala financiación de los subsidios yb alas inversiones en los
servicios de acueductoy alcantanllado.

13.- APORTES DE OTRAS ENTIDADES
Son los aportes que hacen otras entidades con destino alafinanciación de los subsidiosyio alas inversiones en los
servicios deacueducto y alcantanliado.

EI3RESOS 1
[apitulo I.- Gastos de funcionamiento
Comprende losGastos Administrativos ylosGastos Operacionales de Acueductoy Alcanta~lIado

I~astos administrativos I
Comprende los gastos paraadministrar, comercializaryfacturar los servicios de acueducto y alcanta~Ilado.Incluye Ia
remuneración del trabajo (Servicios Personales), las apropiaciones de Iaentidad con destino a los planesde segundad
social (Transferencias) y lacomprade bienes y serviciosde consumo (Gastos Generales). I

I SERVICIOS PERSONALES
Comprende losgastos del personal administrativo: administrador, secreta~a,auxiliar, etc. Los servicios personales se

definen de Ia siguiente manera:

1.- Sueldo personal nómina
Apropiación paracubrir los pagos a los empleadosvinculados en forma legal y reglamentaria, segUn las distintas
categorlasde empleo.

2.- Auxilio de transporte
Apropiación pars cub~rgastosde transporte que se reconocen alos empleadosde Ia en~dad,dedeterminados niveles
saIa~aIes,de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes.

3.- Prima de navidad o de servicios
Apropiación para cubrir Ia prestación social creada por Ia Ley en favor de los empleados y trabajadores, como
rethbuciOn especial por los servicios prestados durante cada año ofracción de éI y pagadera en el mesde Diciembre.

4.- Honorarios
Apropiación pars retnbuir los servicios profesionales y personales prestadosen formatransito~ayesporádica por parte
de consultoresyb asesores, que no puedan cumplirse con personal de plants deJa entidad.

5.- Prestación de servicios
Apropiación para retribuir los servicios prestados por personal eventual, cuando tales funciones no sean posibles de
cubrir con personal de planta.

6.- Capacitación
Apropiación destinada a mejorar los conocimientos de los funciona~os,para un adecuado desempeño de las labores
asignadasa sus cargos. Incluye el costo de cursosysemina~os.

7.- Prima de vacaciones
ApropiaciOn pars cubnrIa prestación social creadapor Ia ley enfavorde los empleados ytrabajadores, como retñbuciOn I
especial porlos serviciosprestados durante cada año ofracciOn deaño y pagadera al cumplirsecada año de servicios.
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TRANSFERENCIASComprende los aportes o cuotas patronales para prevision social, con elfin de poder cumplircon el pago de lasprestaciones sociales yde los servicios medicos de los empleados del area administrativa.

8.- Fondo de cesantiasCorresponde alacuota que las entidades cancelan a los fondos privadoso püblicos pars el pago de lascesantIas delpersonal vinculado a aquellas, de conformidad con las disposiciones legalesvigentes.

~ Servicios medicos EPSCorresponde al aporte que se debe efectuaralas Empresasde Salud, porconcepto de cuotapatronal pars Iaprestacióndel servicio medico asistencial a sus trabajadores. Es el 8%del ingreso base de cotizaciOn equivalente al sueldo básicomas el subsidio de transporte.

10.- Fondo de pensiones
Corresponde al aporteque se debe efectuar a losFondos de Pensiones, porconcepto de cuota patronal pars el pago
de pensiones de invalidez, vejezymuerte. Es eli 0,125% del ingreso base de co~zaciánequivalente al sueldobásico
más el subsidio de transporte.
11.- Aporte a cajas de compensación familiar
Aporte establecido por Ia ley 21 de 1982 para el pagodel subsidio familiary de compensación de los servicios
integrales del grupo familiar del afiliado. Es el 4% de Ia nOrrlina mensual.

12.- Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.
Aporte establecido porlas Leyes27 de 1974y89 de 1988 con el propósitode financiar los programas de asistencia
social que presta esta lnsthución. Es el 3% de Ia nómina mensual.

13.- Aporte SENA
Aporte establecidopor las leyes 58 de 1963 y21 de 1982 con el propósftode financiar los programas de capacitaciôn
técnica que presta esta Entidad. Es el 0.5% de Ia nOmina mensual.

14.- Contribuciones a Ia Comisión de Regulación y a Ia Superintendencia de Servicios PUblicos
Aporte estipuladopor Ia Ley 1 42b94 para Ia Comisión de Regulacion de AguaPotable y Saneamiento Básico y Ia
Supe~ntendenciade ServiciosPüblicos. (Máximo 1% de Gastos de Funcionamiento. Decreto 1738de 1994)

GASTOS GENERALES

Bajo
este concepto se agrupanlas apropiaciones necesarias para el pago de bienes y servicios requeridos pars el

funcionamiento de Ia oficina. I I
15.- Materiales y suministros
Apropiación destinada ala adquisición de bienestalescomo: papeleria, ütilesde escritorio, cafeterIa, aseo, campañas
educativas.

16.- Compra de equipo de oficina

ApropiaciOn destinada alaadquisición de bienesdeconsumo duraderoque deben inventa~arse,tales como mueblesy enseres, equipos de oficina, cafeteria, mecánico y automotory demás que cumplan con las caracteristicas de esta
definición.

17.-
Mantenimiento de oficinas

Apropiación pars atenderIa conservaciOn y reparaciOn de las instalaciones administrativas.
18.- Servicios püblicos
Partida pars pagar los serviciosde energIa elécthca, acueducto yaIcanta~Ilado,aseo,telefonIa y comunicacionesde
Ia oficina.

19.- Viáticos y gastos de viaje
Rubro parsatender los gastosde viaje, manutención yalojamiento de losempleados ytrabajadores que se desplacen
en ComisiOn oficial fuera del Municipio.

Anexos
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I

I
20.- Impresos, publicaciones y publicidad
Partidadestinada alacomprsde: libros de consulta, normas, suscñpciones a pe~Odicos,revistas, avisos, edicionesde
formasyformularios escritos, publicaciones y propaganda, fotocopias, encuademación, empaste y sellos.

21.- Comunicaciones y transportes
ApropiaciOn destinadaacub~rlos gastos de portes y mensajerIa.

22.- Dotación al personal
Partidapars atenderlos gastosporconcepto del suministro devestua~odetrabajo pars los empleadosytrabajadores,
segün las laboresque desempeñen, de conformidad con 10 ordenado en Ia ley.

23.- Pólizas y seguros de manejo y cumplimiento
Partidapars cub~relcostode las pólizas que amparan los bienes muebles e inmuebles de uso administrstivo. Incluye
las pOlizas de manejo.

24.- Sistematización y facturación
ApropiaciOn pars cub~rel aiquilerde computadoras, comprade recibos defacturaciOn, formas continuas, disquetes,
etc.

25.- Otros gastos generales
ApropiaciOn destinada acubrir los gastos que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores,
autonzados por norma legal vigente.

I]astos operacionales I
Correspondea losgastos asociadoscon Ia prestación directs de los servicios de AcueductoyAlcantarillado.
SERVICIOS PERSONALES
Comprendelos gastos del personal operativo de acueducto y alcantanilado:Opersdores de Planta de Tratamiento,
fontaneros, etc.

Las definiciones de éstosservicios son similares alas efectuadas pars gastosadministrstivos, por10 tanto solo
se incluirán las que par su carácter de operacionales nose definieron anteriormente. I
33.- Horas extras, dominicales y festivos y recargo nocturno
Apropiación destinada al pago del trabajo realizado en horas adicionales alas de Ia jornada ordinaria diurnas 0
noctumas, o en dIas dominicales yfestivos, previa IaautonzaciOn del funciona~ocompetente. I
TRANSFERENCIAS I

Comprende los aportes o cuotas patronales para previsiOn social, con elfin de que pueda cumplir el pago de las
prestaciones sociales yde los servicios medicos del personal operativo de acueducto yaIcanta~Ilado,cuyas definicio-
nes son similares alasdadas en los gastosadministrstivos.

GASTOS GENERALES I
Bajo este concepto se agrupan las apropiaciones necesarias para el pago de bienes y servicios requeridos pars Ia
operación ymantenimiento de los sistemas de Acueducto: bocatoma, bombeos, desarenador, conducción, planta de
trstamiento, tanques de almacenamiento, redes de distñbución, etc., y de los componentesdel sistema de alcantari-
Ilado: colectores, emisa~ofinal,pozosdeinspección, sumideros, etc.

40.- Materiales y suministros
ApropiaciOn destinada pars Iacompra de mate~aIesreque~dospara Ia operaciOn y mantenimiento de los sistemas.
41.- Compra de equipo de acueducto y alcantarillado
ApropiaciOn destinada para Ia adquisiciOn de bienes de consumo duradero que deben inventariarse, tales como:
geOfonos, varillas, equipo de limpieza, cloradores, dosificadores, etc.

IGestión Empresarial



I 42.- Sustancias quImicasComprende losgastospar concepto desustancias quImicas tales comoSuIfatode~AJuminio,Cloro Gaseoso, Calydemássustanciasutilizadas pars Ia purificacióny potabilizaron del aguaytodas aquellosgastos que sean inherentes al rubro.

I ~~•- Reactivos y elementos de IaboratorioComprende losgastos porconcepto tie reactivos y materiales deIaborstorio, frascos, tubos, reactivos, etc., necesatios
para realizar las pruebasdecontrol de Ia calidad del agua.

I ~~•- EnergIa para bombeoApropiación destinada al pago de Ia energIa eléctricanecesaria para IaoperaciOn de los equipos de bombeoyen
general de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

I 46.- Arrendamiento de equiposPartida pars atender el alquiler de bienes muebles de propiedad oficial y particular, tales como: maquina~ay equipo,
cilindros, vactor, etc.

I ~~•- Seguro de equiposPartida parscub~rel costo de las polizas que amparsn Ia propiedad inmueble, maquina~a,vehiculos y equiposde Ia
entidad, destinados a losservicios de acueductoy alcantarillado.

I 48.-DotacionesPartida para atender los gastos por concepto del suministro de vestuario de trabajo pars los operarios y demás
trsb~adoresoperativos.

I ~~•- Mantenimiento de acueductoGastostendientes alaconsetvaciOn y reparsción de todos loscomponentes de lossistemas de acueducto.
50.- Mantenimiento alcantarillado
Gastos tendientesala conservación y reparaciOn de los sistemas de alcantarillado.

[apituloII.- Servicio de la deuda
ApropiaciOn destinada alpago de las obligaciones contraidascon institucionesfinancieras püblicas oprivadas, nacio-
nales o intemacionales, cuyos vencimientosccurrirán durante ese ano.

s~~-
Amortizaciones a capital

ApropiaciOn destinada a efectuar los pagos correspondientes ala amortizaciOn de capital de Iadeuda interns
52.- Intereses
ApropiaciOn destinada a cubrir los pagos porconcepto de intereses de Ia deuda intema.
53.- Comisiones
Apropiación destinadaacub~rlos gastos parconcepto de comisionesy otros conceptossimilares que tengan relaciOn
directacon lasoperaciones de crédito intemo.

[ap’itulo III.- Gastos de inversiOn
54.- Inversion acueducto
Son laserogaciones parsfinanciar las obras de expansiOn y reposiciOn de acueducto tales como redes de disthbuciOn
e impulsión, redes de conducciOn, etc., además comprende estudios de preinversiOn.
55.- InversiOn alcantarillado
Son las erogaciones para financiar las obras de expansion y reposiciOn de alcantarillado como tuberias, pozos,
colectores, etc. Además comprende estudios de preinversión.

Anexos
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ANEXO N° 3
ANEXO N° 3- DES[RIPIIbN Y DINAMILA DE LAS [UENTASDEL PLAN [UNTABLE

La desc~pcióndetalla los diferentes conceptos tie Ia clase, grupo y cuenta.
La dinámica muestra los movimientos débitos y créditos de cadauna de las cuentas.
AcontinuaciOn se presentan Ia descripciOn ydinámica tie las cuentas, tanto del Balance General como del

Estado de Resultados, considersdaspars los Entes Prestadores de Servicios Püblicos de Acueducto, Alcantanllado y
Aseocon menostie 2400susc~ptores:

I
I

Clase Grupo Cuenta

1

Activo

DESCRIPCION
Lo constituyen todas lascuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e intangi-

bles, del ente prestadorde servicios pUblicos domiciliarios los cuales se espera quecontribuyan al desarrollo de Ia
función administrativa u objeto social.

Las cuentas que conforman esta claseson de naturaleza débito, excepto las relativasalas provisiones,
agotamiento, depredacionesyamortizacionesacumuladasque serán deducidasypresentadasde manerssepamdade
las correspondientes cuentas, asIcomosus ajustes par inflaciOn, cuando sea pertinente, de acuerdo con las normas
vigentes.

Clase Grupo Cuenta

1 11

Activo Efectivo

DESCRIPCION

Bajo esta denominaciOn se agn.ipan lascuentas representativas tie los recursos de Iiquidez inmediata en caja,
cuentas corrientes, tie ahorro yen fondos, disponiblespars el desarrollo de Iafunción administrativa U objeto socialdel
ente prestadortie servicios pUblicos tiomiciliaños.

Clase Grupo Cuenta

1 ii 1105

Activo Efectivo Caja

DESCRIPCION
RepresentaIa existencia de fondos en dinero, cheques y comprobantes tie pago con tarjeta de crédito en

moneda nacionalo extranjera, de disponibilidad inmediata. I
I

Anexos I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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DINAMICA

Clase Grupo Cuenta

1 11 1110

Activo Efectivo Bancosycorporaciones

DESCRIPCION

Represents elvalor tie los fontios disponibles en cuentasconientes ode ahorro, en moneda nadonal 0 extranjera.

DINAMICA

Anexos

r

Se debita con:
,

Se acredita con:

1. El valor de los tiepOsitos efectuatios mediante consig- 1. Los valores tie los cheques girados, retiros y trasla-
naciones o traslados bancarios por los diterentes con- dos, que efectUe el ente prestador de servicios pUbli-
ceptos. cos domiciliarios por diferentes conceptos.

2. El valor de las notas crédito expedidas por las entida- 2. El valor de las notas débito expedidas por las entitia-
des financieras por diferentes conceptos. des financieras por conceptos tales como gastos ban-

3. El valor tie los cheques giratios que se anulen con poste- carios, cheques devueltos, pagos tie obligaciones
rioridad a su contabilizaciOn por no haber sido retirados financieras y otros. I
del ente prestador tie servicios pUblicos domiciliarios 0 3. El valor de los faltantes que se constituyen en respon-
que habiendo sido retirados no hayan sido cobrados en sabilidades.
el tiempo fijado por Ia norma vigente. Por los recaudos aplicados en empresas multiservicios.

4. RecaudOS en bancos aplicados a cada sector.
%_~ ~d

Se debita con:

1. Los valores en efectivo, cheques y comprobarites de

nal.

pago con tarjeta tie crédito, recibidos tanto en moneda
nacional como extranjera convertida a moneda nacio-

1.

Se acredita con:

2. Los valores en cheques y comprobantes tie pago etec-
tuatios con tarjela tie cretiito, tievueltos por los tiiteren-
tes establecimientos bancarios.

3. El valor de Ia apertura 0 incremento tie Ia caja menor.
4. El valor tie apertura e incrementos de los fontios rotato-

rios o fijos para cambio.
5. El valor reintegratio tie los tiineros que correspondan a

Ia cancelaciOn o tiisminuciOn tie cajas menores.
6. Los valores que resulten sobrantes al efectuar los ar-

queos tie caja.

El valor tie los depósitos en cuentas corrientes banca-
rias, corporaciones u otras entidaties financieras.

2. El valor tie los faltantes que se constituyen en respon-
sabilidaties al efectuar arqueos.

3. El valor correspondiente a los cheques o comproban-
tes devueltos de tarjeta de crédito que se trasladen a
las acciones tie cobro que correspondan.

4. El valor tie los desembolsos tie los fontios rotatorios.
5. El valor tie Ia cancelación o disminuciOn tie cajas me-

nores o fondos fijos reembolsables.
6. El valor tie Ia disminución o cancelaciOn del fondo ro-

tatorio.
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Anexos I

Clase Grupo Cuenta

1 11 1116

Activo Efectivo Fondo de recuperaciOn
de Ia inversiOn de servicios

pUblicosdomiciliarios

I
I
I
I

DESCRIPCION

Registra losexcedentes tarifanos pasitivos parcads uno tie los servicios püblicos domiciliahos.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DINAMICA
-

I Se debita con :
—~

Se acredita con:

1.
El valor de los excedentes tahfa~ospar cadaservicio 1. El valor utilizadoa asignado de los excedentesparcadsservido.

-I

Clase Grupo Cuenta

1 11 1117

Activo Efectivo Fondo pars subsidios
tie servicios

pUblicos domiciliarios

DESCRIPCIÔN I
Registra los valores destinadosa subsidiarlos servicios p(iblicos domiciliarios

r~

DINAMICA I
~

Se debita con: Se acredita COn:

1.

2.

~-

La diferenciaexistente entre el valor quese paga par un servi-
cia püblico y el costo económico tie referencia.

El monto de los recursos destinados asufragarlos subsidios.

1. Desembolsos de los recursosdestinadosasufragarlossubsidios.

2. Recursostransfendos parconcepto de apartes solidaños abs
Fondosde Solidahdady RedistnbuciOn de Ingresos, cuando se
presentan Superavits(aportes solidaños menos subsidios).
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Clase Grupo Cuenta

1 12

Activo Inversiones I

DESCRIPCION

Bajoestadenominaciónseagn.ipan lascuentas representativasde icsfondoscolocadosen acciones,cuotaso partes

I de interés social, titulosvaioras, papeles comerdales ocualquierotm documento otItulo negociableenmonedanacional aextranjera,adqui~doconcaracter temporal o permanente con lafinalidad de obtener un rendimientofinanciero.

Anexos

Clase Grupo Cuenta

1 12 1205

Activo Inversiones De renta fija

DESCRIPCI~N
Representa el monto de Ia inversiOn, en moneda legal oextrsnjera, en tItulos vabores a documentos financie-

ros, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado, de acuerdo con las condiciones contractuales.

DINAMICA

Se debita Con: Se acredita con:

1. Elvalor nominal de las inversiones adqui~das
2. El valor de Is prima cancelsda en Ia adquisiciOn de Ia inver-

sion.
a Elvalor de los rendimientos financierosque se capitalicen.
4. El mayorvalorgenerado comaconsecuenciade Iavalorsción a

precios de mercado.
5 El valortie Ia amortizaciOn de los descuentos originados en Is

adquisiciOn tie inversiones.
6. El valorde Iatransferencia en el momenta de recaudo tie fan-

1. El valorde lasventas, cesiones o redenciones, totsles a parcia-
les, de los tItulos. I

a El vaborde los descuentos generados en IsadquisiciOn de in-
versiones.

3. El vaborde los faltantesque se constituyan en respansabilida-
des

4. El castigo par pérdida de Ia inversiOn, previo cumplimientode
los requisitos legalesyadministrstivos.

5. El menor valorobtenido como consecuencis de Ia valoración a
precios de mercado.

6. El valor de Ia amartizaciOn de las primas canceladas en Ia
adquisicion de inversiones.

7. El cumplimiento del pacto, trasladando el crédito ala cuenta
correspondiente.

a Latransferencia en firmeen casa de incumplimiento del pacta.
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Anexos

Clase Grupo Cuenta

1 14

Activo Deudores

DESCRIPCION
Bajoesta denominaciOn se agrupan las cuentas que representan derechos ciertos afavordel ente prestadorde

servicios püblicos domicilia~osincluidas las deudas comerciales a no comerciales en moneda nacional o extranjers,
atiginadas en el desarrolbode su funciOn administrativa u objeto social y de otras actividades que generan derechos,
asi coma Ia financiaciOn de los mismos.

Clase Grupo Cuenta

1 14 1405

Activo Deudores Cuentas porcobrar

DESCRIPCION
Represents los derechosciertos afavor del ente prestador de serviciospüblicos domiciliahos en moneda

nacional a extranjera,o~ginsdosen Is prestaciOn de servicios a vents de bienes, en desarrolbode sufunciOn adminis-
trativa u objeto social.

DINAMICA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Se debita Con:

1. El valorfacturadode Iavents tie bienes a prestación de servi-

Se aCredita con:

dos
2. El valorde los convenios y acuerdosde pagosuscntos.
a El valorde las notas débito par chequesdevueftos.
4. El costa del servicio vendido, elvalor del peaje, lastanfas par

uso de Ilneas y redes yb los servicios tie conexiOn.
5. El valortie Is transferencia en el mamento del recaudo tie

fondos.

1. El valordel pago a cruce total a parcial de las cuentas por

2. El valorde las cuentas par cobrarcastigadas par incobrables
una vez se hayan agatada las gestiones tie cobro ycumplido
los requisitos pertinentes.

a El valorde las reconsignaciones de cheques devueltos.
4. El cumplimiento del pacto, trasladando el crédito ala cuenta

correspandiente.
5. Par Is transferencia en firme en caso tie incumplimiento del

pacta.
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Clase Grupo Cuenta

1 14 1475

Activo Deudores Deudas de difIcil cobro

DESCRIPCION

Representa el valor de las deudas a favor del ente prestadar de servicios pUblicos tiomiciliarios sobre las
cuentas que hayan cumplido los plazosestablecidos ysu cancelación o castigosolo procede unavezse hayanagotado
lasgestiones tie cobra pertinentes.

DINAMICA

Anexos

Se debita con:

1. El valor tie losdeudares quese reclasifiquen.

Se acredita con:

1. El valor castigatio contra Ia provision correspontiiente.
2. El valor tie recuperaciOn tie Iadeutia

J

Clase Grupo Cuenta

1 14 1480

Activo Deudores Provision para deudores (CR)

DESCRIPCION

Represents el valor estimadode las contingencias tie pérditiasgeneradasen los deudores, coma resuttatio delriesga tie cobrabilitiati, tie acuerdo con el anélisis general o individual, tie las cuentas queconforman el grupo de
tieudoras.

DINAMICA

“~ Se debita con: Se acredita con:

1. El valor tie los deudores que se castiguen par incobrables una 1. El valordel cálculo estimado coma provision para atender Iacantin
vez se hayan agotado las gestiones de cobro y cumplido los gencia tie tiifIcil recautio.
requisitos pertinentes.

2. El valortie los ajustes efectuados a los cálculostie Ia provision.

I
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Clase Grupo Cuenta

1 15

Activo Inventarios

DESCRIPCI~N

Baja esta denominaciónse agrupan las cuentas que representan el valorde los bienes producidos a atiquindos
a cualquiertitulopars ser utilizadosen procesos de producciOn a para Iayenta, en desarrollo tie su funciOn atiministra-
tiva u objeto social. I

Clase Grupo Cuenta

1 15 1510

Activo Inventarios MercancIas en existencia

DESCRIPCION
Represents el valorde los bienes atiqui~tiasa cualquiertftulo para laventayque no serán sometidas a ningUn

DINAMICA

proceso de trsnsfarmación.

I
I
I
I
I
I
I

Clase Grupo Cuenta

1 15 1515

Activo Inventarios Materias primas
y suministros

I
I
I
I
I

Anexos I

I
I
I
I
I

Se debita con: Se acredita con:

1. Elvalor tie las mercanclas adquiridas. 1. El costa de los bienes quese vendan.
2 La aplicaciOn de los ajustes par inflaciOn. 2. El valortie las mercanciasdevueltas alas proveedores.
3. Valor tie las mertancias tieterrninadas comasabrsntesen inven- 3. El valarde lasmertancIas destinadasal consumointemodel Ente

tahosfIsicos.
4.

prestadordeservicios pCiblicosdamidliahos.
El valor tie las mercanclas estsblecidas coma faltantes a tiadas
debaja.

-~
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DESCRIPCION
Representsel valortie los materiales y suministrasatiquiridos pars su trsnsforrnadOn, explotaciOn, construc-

ciOn a producciOn.

DINAMICA

Anexos

Se debita Con: Se acredita con:
-~

1. El valorde lasmate~asp~masy suministrosadquindos.
2. El valor tie los ajustes par sobrantes determinados en Ia tama

fIsicade inventarios yotras.
a La aplicaciOn tie los ajustes par inflaciOn.

1.

2.

a

El costa tie materias primas y suministros que se trasladen al
proceso productiva.
El valor tie las mate~asp~masy suministros devueftas a provee-
dares.
El valorde las mermas determinadas coma faltantes a tiadasde
baja por imperfectos, roturayotras.

Clase Grupo Cuenta

1 16

Activo Propiedades, plants y equipo

DESCRIPCION

Baja esta denominaciOnse agrupan las cuentas que registran los bienes tangibles tie prapiedad del ente
prestador tie servicios pUblicas domiciliarios que noseadquieren a canstruyen con Ia intención tie enajenarlasa
destinarlos para el usa publico, sina con el propOsito tie utilizarbos en Ia producciOn, en desarrallo de su funciOn
atiministrstiva u abjeto social.

Clase Grupo Cuenta

1 16 1605

Activo Propiedades, planta y equipo Terrenos

DESCRIPCION
Representael valortie los predias tie propietiati del ente prestadorde seMcios pUblicos tiamiciIia~osadqui~tios

acualquiertitulo en tionde se encuentranlas diferentes edilicaciones, los tiestinados afuturasampliaciones y otros sabre
los cuales nose tiene una destinaciOn especIfica.
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-

Se debita con:
-

Se acredita con:
-~

1. El costa ytodas las eragacianesen que se incurra en Iaadquisi- 1. El valor tie los terrenos enajenados a cualquiertItulo.
ción.

2. El valor tie las mejorasy otroscargos capitalizablesque repre-
senten un mayor valor deesta clase tie activos.

3. El avaluo técnica de los terrenos adqui~dasa cualquiertItula.
4. El valor tie los ajustes par inflaciOn.

‘— -~j

DESCRIPCION

Representa elvalor de los semovientes tie propiedati del ente prestador tie servicias pCiblicos damicilia~os
adqui~dosa cualquiertItulo pars ser utilizatios coma spayo tie trsbaja en tiesarrollo tie su objeta social.

I
I
I
I
I
1
I
I
1
I

Anexos I

I
I

DINAMICA I

I
I
I
I
I

Clase Grupo Cuenta

1 16 1610

Activo Propiedades, plantay equipo Semovientes

DINAMICA

-_

Se debita con: Se acredita con:

1. El costa de los semavientes atiquiritias acualquiertituba asi 1. El valoren Iibros tie los semavientes que sean enajenadasa
coma los costasy gastas capftalizatias en quese incurra. cualquier titulo.

2. El avalUa tie los semovientes que se reciban en calitiad tie 2. El valoren libros tie lossemavientes datios tie baja par pérditia,
donaciôn, cesiOn u atmcausa.

a El valortie las costasy gastoscapitalizables tie confarmidati con
las narmas legales.

hurto, cesiOn, muerte, casofortuito afuerza mayor, previacum-
plimiento tie requisitas legales.

4. El avalUo, precio tie mercada a valorde realizaciOn tie los sema-
vientes nacitios.

5. El valorde los ajustes par inflaciOn.
-______________________________ ~,
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Clase Grupo Cuenta

1 16 1640

Activo Propiedaties, plantay equipo Edificaciones

DESCRIPCION
Represents elvalor de los etiificios, casas, campamentos, batiegas, locales y otras edificacianesatiqui~tiasa

cualquiertitula par el ente prestadortie servicios pUblicos tiomicilia~aspars Ia prestaciOn tie servicios a praducciOn tiebienes, excluitio el valor tie los terrenas sabre los cuales se encuentran, los cuales deben registrarse en Ia cuentacarrespondiente.

DINAMICA

Anexos

r~

Se debita Con: Se aCredita con:

1. El costa de los inmuebles adquiridas acualquier tItubo.
2. El avalCiatie los inmuebles quese reciban en calidati tie dana-

ciOn, cesiOn u atmcausa.
a El costa tie los inmuebles trasladados tie lacuenta construccia-

1. El valor en libras de los inmuebles vendidos, destruidas, demoli-
dos, cetiitias, permutatias a entregatiosateiteros.

nes en curso.
4. El costa tie las atiicionesa mejorascapitslizables.
5. El valortie los ajustes par inflaciOn.

-~

Ciase Grupo Cuenta

1 16 1645

Activa Propietiades, planta y equipo Plantas y ductos

DESCRIPCION

Represents el valor de las plantas y tiuctos atiquiridos acualquier titubo par el ente prestatiar tie servicias
püblicos tiamiciIia~ospara el tiesarrollo tie activitiaties coma protiucciOn, explataciOn, transfornraciOn, tratamienta,
distñbuciOn a transmisiOn tie aguas.
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1. El costatie adquisiciOn acualquiertitulo tie las plantasy tiuctas. 1. El valorde las plantas y tiuctos que se enajenen a cualquier
2. El costa trasladatio de Ia maquina~a,plants y equipo en man- tItulo.

taje. 2. El valortie las plantas yductos retiratios del servicia pardete~o-
3. El valortie las adiciones, reparacionesy mejoras que incremen- ro, obsolescencia, tiestrucciOn u atrss causas.

ten Ia capacitiad tie producciOn, mejoren Is eficiencia tie su a El valortie los traslatios tie las plantasy tiuctas que se efectüen
funcianamiento a pralonguen lavida Citil tie las plantas y ductos. aatrcs entes.

4. El valor tieterminado metiiante avaluo técnico tie las plantas y 4. Elvalor tie los bienes entregatias a terceras parssu utilización.
tiuctas recibitias acualquier tItulo. 5. El valor tie los bienes reintegradas a batiega.

5. El valor tie los ajustes par inflaciOn.
~— ~4.

Clase Grupo Cuenta

1 16 1655

Activo Propietiades, planta y equipo Maquinaria y equipo

DESCRIPCION

Representael valor tie Ia maquinaha, equipo y herrarnientas tie propietiad del ente prestatiar tie servicias
püblicos domicilis~asatiqui~tiosa cualquiertItulo pars ser utilizadas en el desarrollo tie su funciOn atiministrativa u
abjeto social.

DINAMICA

I,— ~‘

Se debita con: Se acredita con:

1. El costa tie Ia maquinariay equipo atiquiritia acualquier tItulo. 1. El valorde los ajustes par inflación. El valor en libros tie Ia
2. El avalüo tie Ia maquina~ay equipa que se reciban en calidati maquinaria y equipo quese enajene a cualquiertItulo.

tie tionaciOn, cesión, aporte u atm causa. 2. El valor en librastie Ia maquina~ay equipo retiratia del servicia
3. El valortie los bienes trsslatiados tie botiega. par dete~oro,obsolescencia, destrucciOn, pérditia y otras cau-
4. El valortie las mejorss, adicionesy reparacianes, que aumenten

Ia capacidati tie protiuccion a prolanguen su vitia ütil, de acuer- 3. El valor en libras tie los trsslatios tie Ia maquinaha y equipa que
do con las narmas vigentes. se efectüen a otrosentes.

4. El valor tie Ia maquinariay equipo reintegratia a bodega a
traslatiatio a atras cuentasdel activo.

‘—

Anexos I

I
I

DINAMICA I
Se debita con: Se acredita Con: I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IGestiOn Empresarial



Clase Grupo Cuenta

1 16 1660

Activo Prapiedades, plants y equipo Equipo medico
y cientIfico

DESCRIPCION
Representa el valorde los equipas medicos, cientIficos, de investigación y de labaratoria, de propietiad del

enteprestatior tie servicios püblicos tiomiciliahasatiquiridas acualquiertItula pars ser ulilizados en eldesarrallo desu

funciOn administrativa u abjeta social.

DINAMICA

Anexos

Clase Grupo Cuenta

1 16 1665

Activo Propietiades, planta y equipo Muebles, enseres
y equipos de oficina

DESCRIPCION

I Represents el valortie las muebles, enseres y equipo tie oficina, tie propiedati del ente prestadorde serviciosI pUblicas tiomiciliarios atiquiritios a cualquiertftula parsel tiesarrollo tie su funciOn administrativau objeto social.

Se debita Con: Se acredita Con:

1. Elcastatielequipo medico, cientificoyde laboratoria, adqui~-
do a cualquier tItulo.

2. El avalüo del equipo que se reciba en calitiati tie tionación,
cesiOn, aparte uotra causa.

a El valor tie las atiicianes, mejaras y reparaciones efectuatias a
los equipas, que incrementen su capacidad tie aperaciOn a su
vitia Util, tie acuerdo con las normas vigentes.

4. El valor tieinstalaciónytiernéserogacionesnecesatias pars que
los equipos adqui~dasquetienen condidanes narmales tie ape-
radOn.

5. El valortie los ajustes par inflaciOn.

1. El valor en libros tie los equipos que se enajenen a cualquier
tItubo.

2. El valor en libros tie los equipas retiradosdel servicia pardeteña-
ro, absalescencia, tiestrucciOn, pértlidau atras causas.

a El valoren libros tie bostraslatios tie equipamedico, cientifico y
tie labarato~aa otros entes.

4. El valoren libros tie los equipas reintegradasen badega.

Gestión Empresanal



Clase Grupo Cuenta

1 16 1670

Activo Propiedades, plants y equipo Equipo de comunicaciOn
y computación

DESCRIPCION

Representael valortie los equipos tiecomunicaciOny computadOn, tie prapietiad del ente prestatiortie servicios
pUblicos tiamicilianasatiqui~dosa cualquiertitulopam el tiesarrollo tie su funciOn administrativa u objeta social.

Anexos I

~NAMICA I - I
Se debita Con:

I
I

Se acredita con:

1. El costa tie atiquisiciOn tie los muebles, enseres y equipo tie
oficina.

a El avalUo tie los bienes que se recibanen calidad tietionaciOn,
cesiOn, aparte uotracausa.

3. El valortie las mejoras, atiicionesareparsciones, que incremen-
ten Is vida Util del activo a aumenten su capacidad tie protiuc-
ciOn, tie acuertla con las normas vigentes.

I
4. Elvalor tie los muebles y enseres sobrsntesa reintegratios tie

montaje.
1. Elvalor tie las muebles, enseres y equipos tie oficina que se

enajenen a cualquiertitulo.
2. El valor tie los muebles, enseres y equipos tie oficina retirados

del servicia par tiete~oro,obsolescencia, tiestrucciOn, pérdida u
otrs causa.

3. El valortie los trasladas tie muebles, enseres y equipas tie ofici-
nsaatros entes.

4. El valor tie los reintegras a botiega.

I
I
I
I
I
I

Se debita con:

DINAMICA

I
I

Se acredita con:

1. El costa del equipo tie comunicaciOn ycomputaciOn atiqui~tiaa
cualquier tituba.

2. El avalUo del equipa tie comunicaciOn a computaciOn que se
reciba en calitiati tie danación, cesiOn, aporte u otra causa.

3. El costa tie instalaciOn ytiemaserogacianesnecesanas pars que
los equipas atiquiñtios queden en contiicianes normales tieape-
raciOn.

4. El valortie las adiciones, mejoras y reparacianes, efectuadas a
las equipas que aumenten Is productivitiad ala vitia Util.

1
I1. El valor tie los ajustes par inflaciOn. El valor tie los equipas tie

camunicación y computaciOn, que se enajenen a cualquiertItu-
Ia.

a El valor de los equipas tie camunicación y computaciOn retira-
dos del servicia partiete~oro,obsolescencia, tiestrucciOn, perth-
da u otracausa.

a El valortie los trasladostie equipo tie comunicaciOn y camputs-
ciOn a otros entes a tiepentiencias.

4. El valor a costa histOrico tie los equipas tie comunicación y
computaciOn entregadosaterteros pars su usa a administraciOn.

5. El valortie las bienes reintegratios a badega.
-d

I
I
I
IGestiOn Empresarial



Clase Grupo Cuenta

1 16 1675

Activo Propiedaties, plants y equipa Equipo tie transporte
tracciOny elevaciOn

DESCRIPCION

Representa el valor tie los equipos tie transporte aéreo, terrestre, férrea, marItimoy fluvial, tie tracción y

elevaciOn, tie propiedati del ente prestatior de serviciospüblicos domiciliarios adquiritios a cualquiertItulo para eltiesarrolbo tie su funciOn administrativa u objeto social.

DINAMICA

Anexos

~-

Se debita con:
-~

Se aCredita Con:

1.

2.

a

4.

El costo del equipotie transporte, tracciOny elevación, atiquiri-
do a cualquier titubo.
El avalUo del equipo tie transporte, tracción y elevación,1 recibi-
do en calidati tie donaciOn, cesiOn, aporte u otra causa.
El costatie las reparsciones a adiciones, que aumenten Iacaps-
citiati tie protiucciOn, distribuciOn o usa y prolonguen su vitia
Util.
El valor tie los bienes trasladados tie botiega, montaje a tie
inventanos en tránsito.

1.

2.

a

4.

El valor tie los equipos tietrsnsporte, trscciOn y elevaciOn que se
enajenen a cualquiertitulo.
El valor del equipo tie transporte, tracciOny elevaciOn que sea
retirado del servicio partieterioro,obsolescencia, tiestrucciOn,
pérdida uotras causas.
El valortie los trasladosdel equipo de transparte, tracción y
elevaciOn a otros entes a tiepentiencias.
El valor tie los bienes reintegratios a batiega.

5. El valortie los ajustes par inflaciOn.
~— -~

Clase Grupo Cuenta

1 16 1685

Activo Propietiades, planta y equipo Depreciación
acumulada (cr)

DESCRIPCION

Representsel valor acumulatiode Ia pérdida tie capacidati operacional que ha suffido Ia propietiati, plants y
equipo par el usa u otrosfactores naturales, tenientio en cuenta su vitia ütil estimatia y el costa ajustado porerogacio-
nes capitalizables.

Gestión Empresarial



Anexos

DINAMICA

f~
Se debita con:

-~

Se acredita con:

1. El valor acumulado de Ia depreciación que tengan los bienes a 1. El valor tie Iadepreciación calculada periOtiicamente.
Ia fecha de enajenaciOn, a cualquier titubo. 2. El valor determinatio par efecto del ajuste par inflaciOn.

2. El valor tie Ia depreciaciOn acumulatia tie los bienes retirados
del servicio pordetenoro, obsolescencia, destrucciOn, pérdida u
ottascausas.

3. El valor tie Ia depreciaciOn acumulatia tie los traslatios tie bie-
nes que se efectüen a otros entes a depentiencias.

~- ~—‘

Clase Grupo Cuenta

1 16 1686

Activo Prapiedades, planta y equipo Amortización
I

acumulatia (cr)

DESCRIPCION

Represents elvaloracumulatio tie Ia amortizaciOn gradual del costa ajustsdopar inflaciOn tie las Propiedaties,
Plantsy Equipo, tales como, semovientes, vIas tie comunicaciOn y acceso.

La amortizaciOn tiebe basarse en Ia vitia ütil del bien. Pars Ia fijaciOn tie dicha vitia Util es necesano considerar
el tieterioro par el uso y Ia acciOn de factores naturales.

DINAMICA

~- -~

Se debita Con: Se acredita Con:

1.

2.

El valor de Ia amortización acumulatia de los traslados tie bie-
nes que se efectüen a otros entes a depentiencias.
El valorde Ia amortización tie los bienesretiratios del servicia par
detenoro, obsolescencia, destrucción, pértiida u otrascausas.
El valor acumulatio tie Ia amortizaciOn quetengan los bienes a

1. El valor de Ia amortizaciOn calculatia periOdicamente
2. El valor del ajuste par inflaciOn.

I

3.
Ia fecha tie enajenación a cualquiertItulo.

‘- —s

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Clase Grupo Cuenta

1 18

Activo Recursos naturales
y del ambiente

DESCRIPCION
Baja estadenominaciOn se agrupan lascuentas representativas del costa ylas erogacionesefectuadas con el

I fin de explatar, conservar a proteger Ia diversitiati e integritiad del ambiente y los ecosistemas, asi coma crear ymantener reservas naturales que permitsn gozarde un ambiente sana.

Anexos

Clase Grupo Cuenta

1 18 1805

Activo Recursos naturales
y del ambiente

Recursos renovables

DESCRIPCION

Representa el costa tie las inversiones realizatiascon elfin tie recuperar, proteger, fomentar, a mantener el

ambienteycrear reservas natursles.

DINAMICA
9~

Se debita con:
I - -~

Se acredita con:

1. El valorde laserogaciones que se efectüen con elfin tie recupe- 1. Elvalorde latransferencia tie las inversiones en recursos natura-
rar, prategero fomentarIa tiiversitiati e integridad del ambiente,
asI comacreary mantener reservas naturales. 2.

les, que se efectUen entre entes econOmicos. I
El valor tie las pérditias técnicamente valoratias, originadasen

2. El valor de las erogaciones que representen aumentas tie las fenOmenosnaturales, fuerza mayor u otras causas.
inversiones a del costa determinado tie los recursos naturales. a La cancelaciOn de los registras poramortizaciOn total tie lain-

3. El valor estimado tie los recursos existentes, tie acuerdo con versiOn.
procetiimientoS técnicos, cuantio ella sea posible.

I I

4. El valor tie los ajustes par inflaciOn. I

~-
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Clase Grupo Cuenta

1 19

Activo Otros activos

DESCRIPCION I
Baja esta tienominaciónse agrupan las cuentas representativas del valor de los desembolsosen los cuales

incurre el ente prestsdortie servicios püblicas domiciliahoscon elfin tie obtener beneficios futurosque se amortizarán,
extinguirán gradualmente a aplicarán aotras cuentss del activo.

AsI mismo, tieben registrsrse aquelbosbienes ytierechos que parsus caracterIsticas nose encuentrsn clasifica-
dos tientro tie los grupostie activos ya tiefinidos.

Clase Grupo Cuenta

1 19 1999

Activo Otros activos Vaborizaciones

I
I

DESCRIPCION
RepresentseI aumenta neto del valortie los activos, determinatio mediante avalUos concritenos y normasde

reconocidovalortécnico.

Anexos I

I
© I

I
I

I

I
I

DINAMICA

I~— —~

Se debita con: Se acredita con:

1 . El mayorvalor generada par Iatiiferencia entre el valoren libros 1. El menorvalor generatia par Ia tiiferencia entre el valor en libros
y el valortie mercatio a valor intrInseco. yel valor intrInseca a valor tie mercado.

2. El mayorvalor generado parIa diferencia entre eI valoren libras 2. El menorvalor generadopar Iadiferencia entre el valoren libros
yelavalüo. yelavalüo.

a El mayorvalor generatia parIa diferencia entre el valor en libros 3. El menarvalor generatiopar Iadiferencia entre el valoren libros
y Ia valonzaciOn técnica.

4.
y Ia vaborizaciOn técnica.
Lavalonzacion correspandiente alasbienes que sean vendidos,
ceditios a dados tie baja.

~-

I
I
I
I
I
IGestiOn Empresarial



Clase Grupo Cuenta

2 I

Pasivo

DESCRIPCION

La constituyen tadas las cuentas representativas tie las abligaciones atiquiritias par el ente prestador de
servicios püblicostiomicilia~asen tiesarrollo tie su funciOn administrativau objeta social, paraser pagatieras en dinera,
bienesa servicias.

Lascuentas que conforman estsclase son tie naturaleza crédito.

Anexos

Clase Grupo Cuenta

2 23

Pasivo Obligaciones financieras

DESCRIPCION
Baja esta denaminaciOnse agrupan las cuentas que representan el valortie las abligacianes financieras

contraitias parel ente prestadardeservicias püblicos tiomiciIia~oscoma resultado tie Ia obtenciOn tie recursas finan-cieros pravenientes tie institucianes financieras p(iblicas a pnvadas u atras entitiaties nacionalesa extranjeras.

Las vabores causatias par interesesy comisiones y otros gastas par pagarse registrsran parseparada en las
cuentas par pagar.

Clase Grupo I Cuenta

2 23 I 2305

Pasivo Obligaciones financieras Obligaciones
financieras nacionales

DESCRIPCION

Representa el valor tie las abligacianes financieras adquiridas par el ente prestador tie servicias pUblicastiomicilia~ospara cubnr en forma transfto~asituacianes deficitarias tie liquidez a pars financiar recursas aplaza fijo,
tie acuerda con las terminos pactadas contradualmente,que deben serreembalsatias en moneda legal colombians.

Registrs el valordel cantrsto de las bienes recibidos en arrentiamientofinanciero, tie acuerdo con las narmas
vigentes. I

Gestión Empresarial



r
Se acredita con: Se debita Con:

1. El valor tie las tieudas contraitias en manetia nacianal.
2. El valar tie ajustes parcorrección manetana a pacta tie reajuste.

~.—

1. El valor tie los pagos parciales a tatales tie las abligacianes.
2. El valor tie las obligacianes rescindidas par cualquier causa.
a El valor tie las abligacianes sustituidas.

~

DESCRIPCION

Baja esta denaminaciOn se agrupan lascuentas que representan el valortie las obligacianescantraitias parel
ente prestatiartie servicias püblicas tiomiciliarias par cancepta tie adquisiciOn tie bienes a servicios, grsvámenes de
carácter general y abligatorias a favor del Estatia, gastas financieras generadospar las abligacianes y tieutias, las
avancesyanticipas recibidas, y las créditasjudiciales.

I
I

Clase Grupo Cuenta

2 24 2405

Pasivo Cuentas
parpagar

Proveetiores
nacionales

DESCRIPCION

Represents el valor tie las abligacianes cantraidas par el ente prestatior tie servicias pL~blicosdomiciIia~aspar
concepta tie adquisiciOn de bienes aservicias recibitias tie praveetiores a cantratas tieabra, asIcoma los compramisas
resultantes tie IaconexiOn al sistema tie prestaciOn tie servicios en el tiesarrolla de su funciOn administrativa u objeta
social.

1
I

Anexos I

DINAMICA

I
I
I
I
I
I
I
I

Clase Grupo Cuenta

2 24

Pasivo Cuentas
parpagar

I
I
I
I
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Se aCredita con:

DINAMICA

Se debita con:

Anexos

1. El valor de las abligaciones que se atiquieran par cancepta tie 1. El valor del paga parcial a tatal, efectuado par catia una tie los
atiquisicion tie bienesa servicios. conceptas.

2. El valor de Ia acusaciOn tie las gastas financieras en que se 2. Par el valortie lasnatas tiébita que se envien alas praveetiares.
incuria.

a Parel valar tie las natascrédito enviatias alas praveedores.
4. Elvalar atieutiadatie Ia campra de servicias.
5. Elvalar adeutiada par el usa tie las Ilneas a redes y servicia tie

canexión al sistema.

~—

Clase Grupo Cuenta

2 24 2410

Pasivo Cuentas Contratistas
parpagar

DESCRIPCION

Represents el valortie las abligacianes contraldas par el ente prestadar tie servicias püblicas damiciIia~oscon
contra
abjeta

tistas, par conceptatie ejecución tie abras a prestaciOn tie servicias, en desarralla tie sufunciOn administrativa u
social.

DINAMICA

I.— -~

Se acredita con: Se debita con:

1. El valor de las abligaciones contraldas par concepto tie adquisi- 1. El paga parcial a total efectuado par cada una de las conceptas.
ciOn de bienes, servicias a ejecución tie obras.

2. El valor tie Ia tiiferencia en cambia ariginatia par cantratas en
maneda extranjera.

-~

GestiOn Empresarial



Anexos

Clase Grupo Cuenta

2 24 2425 I

Pasivo
.

Cuentas
par pagar

Acreedores

DESCRIPCION

Represents el valor tie las obligaciones adqui~das par el ente prestador tie servicios püblicos domicilianas en
cumplimiento tie su funciOn administrativa u abjeto social, par concepta tie tiescuentos tie nOmina, servicios, cuotas tie
fiscalizaciOn ycont~buciOn,excedentes financieras, saldas a favor parpagostie impuestos en exceso, excedentes tie
remates, apartes yatras obligaciones.

DESCRIPCION

DINAMICA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

Represents elvalor tie los recursos recibidos parel ente prestsdor tie servicios pUblicas tiomicilia~as en virtud
tie un mandato legal, con el prapasito tie entrega~osala comunitiad pars colaborar en Is soluciOn tie las necesidades
basicas insatisfechas.

I

,~

Se acredita con: Se debita Con:

1. Elvalor tie las obligaciones que se adquieran parlas tiiferentes 5. El valor de los tiescuentos y apartes liquitiadas con base en Ia
conceptos. nOmina tie los empleados.

2 Elvalortie los ssldos a favor enlas tieclaraciones tiibutsrissyen 1. El valor del pago parcial atotal efectuado par catia unotie los
los ramates. conceptas.

3 El valor tie las excetientes financieros generados par el ente 2. El valor tie Ia devalución tie las impuestos pagados en excesa
prestatior tie servicias püblicas tiomiciliarios al final del ejerci- par el contnbuyente.
cia. 3. El valordel gira tie los excedentes financieros a sabrantes tie

4. El valor tie loscheques giradas no reclamados a que habiendo fandos.
sido reclamadosnose hicieron efectivos en el tiempa determi-
natio porel ente prestadartie servicios pUblicos damicilianos.

Clase Grupo Cuenta

2 24 2430

Pasivo Cuentas
par pagar

Subsidios
asignados I

I

Gestión Empresa~al



DINAMICA

Anexos

P.—

Se aCredita Con:
-~

I Se debita Con:

1. Los subsidios recibitios a favor tie beneflciaños par los diferentes
canceptos. I

~—

1. Los traslados alas entes prestadares tie servicios pUblicasdomi-
cilia~os as persanas beneficia~as tie los subsidios.

CJase - Grupo Cuenta

2 I 25

Pasivo Obligaciones
laborales

DESCRIPCION

Baja ests denominación se agrupan las cuentas representstivas de las obligaciones con funcionarios a ex -funcionarios a cargo del ente prestadortie serviciospüblicas domiciliarios anginatias en virtuti de normas legales,
convenciones apactos colectivos tie trabaja. I

Clase Grupo Cuenta

2 25 2505

Pasivo Obligaciones
laborales

Salaiias
yprestacionessodales

DESCRIPCION

Represents el valor tie las abligacianes par pagar alas empleados coma resultado tie Ia relaciOn laboral
existente y las originadas comaconsecuencia del tierecha atiquintia, de conformitiati con las dispasiciones legalesy los
acuerthas laborales existentes.

DINAMICA

Se acredita Con:
—..~

Se debita con:

1. El valor tie las liquidacianes tie nOmina par cada uno tie los
conceptos. .

2. El valor trssladado praveniente tie los pasivas estimatios y pravi-
siones.

~-

1. El pago parcial a total tie las liquidacianes tie prestaciones so-
ciales tie las empleadas.

2. Las traslados alas fantios administradares tie cesantias tie las
sumas adeudadas alas empleados.

-~

Gestión Empresarial



Anexos

Clase Grupo Cuenta

2 25 2510

Pasivo Obligacianes
laborales

Pensiones parpagar

DESCRIPCION

DINAMICA

Baja esta denaminacián se agrupan las cuentas representativas tie las obligaciones cantraidaspar el ente
prestadar tie servicias püblicas domiciliarios en desarrallo tie su función administrativa u objeta social, que par su
carácterespecial, nose incluyen en las tiemás grupas del pasiva enunciatios anteriarmente.

I

I

I

I

I
I

I

I,
I
I

I
I

I

I
I
I
I

DESCRIPCION

Representa el valor tie las abligaciones acargo del ente prestador tie servicias püblicos damiciliarios par
cancepta de pensiones tie jubilación par vejez, invalitiez a muerte.

Se acredita con:
-~

Se debita con:

1- El valor tie Ia nómina de pensianatias.

~—

1- El valarde las pagos tie pensianes realizatias.

Clase Grupo Cuenta

2 25

Pasivo Obligaciones
laborales

Clase Grupo Cuenta

2 25 2910

Pasivo Obligacianes
labarales

Ingresos recibidos
par anticipado

IGestiOn Empresarial



DESCRIPCION

Representa el valor tie las ingresas recibidos anticipatiamente par el ente prestador de servicias püblicas
damicilianos en tiesarrolla tie su función administrativa u abjeta social, par diferentes canceptos, que afectan ecanO-
micamente vanos perIodoscontables.

DINAMICA

Anexos

r—

Se acredita con:
-~

Se debita con:

1- El valarde las ingresas recibitios anticipatiamente par diferentes
canceptas.

~—

1- El valor de los ingresas causados en cads perIado contable.
2- El valor de las tievolucianes tie ingresos recibidos par no haber-

se prestada el servicio a entregatia Ia contraprestaciOn carres-
pandiente.

Clase Grupo Cuenta

3

Patrimonia

I

DESCRIPCION

La canstituyen totias las cuentas representativas del aporte inicial, tie las recursos asignadas a apartadas
pastenormente, tie las utilidaties aperdidas operacionales acumulatiasdurante su existencia,del incrementa obtenido
en Ia revaluaciOn tie bienes, de las reservas yel superávit, incluyenda las cesionestie bienes a derechos que reciben
los entes prestsdaresde servicias püblicos.

Clase Grupo Cuenta

3 32

Patrimania Patrimonio institucional

DESCRIPCION

Baja esta denominación se agrupan las cuentas representativas del valor tie los apartes iniciales, recursos

asignatias a aportatias postenarmente en dinero a especie, recibitios de atros entes económicos. Incluye lasa pérditias operacianales acumuladas durante su existencia, el incrementa abtenitio en Ia revaluaciOn tie bienes, las
reservas y el superávit, incluyendo las cesiones de bienes a tierechas que reciban los entes prestadores tie servicios
pUblicas domiciliarios.

Gestión Empresarial



Anexos

Deben registrarse,además, los incrementas patrimoniales que se sucedan parprocesas tie capitalización tie
utilitiaties, resultadosa reservas, tie acuerdo can las norrnas especiales que Ia ~gen.

Clase Grupo Cuenta

3 32 3205

Patrimonio Patrimonio institucional Capital autorizado y pagado

Represents el valordel capital autorizada al ente prestadortie servicios püblicos damicilia~astie conformitiati
con las dispasiciones legales que regulan su creaciOn yfuncianamienta.

I
I
I
I
I
I

DESCRIPCION I

DINAMICA

Registros capital autorizado I
~-

Se acredita con:
-‘

Se debita Con:

1- El valor del aporte autorizatio en las tiisposicianes legales tie
creaciOn, asicoma aquellas que auta~censu incremento.

1- El valordel capital que se tenga en el momenta tie Ia liquids-
ciOn, fusiOn aescisiOn. I

~— I

Registros capital por suscribir (db)

f—
Se acredita Con: I

-‘
I I I Se debita con:

1- El valor del capital que se suscriba, con cargo a Is cuenta tie
activa as Ia subcuenta 320503 capital suscrita par cobrar.

1- El valor del aparte autarizado en las dispasiciones legales tie
creaciOn, así coma aquellas que auto~cen su incrementa.

~d

Registro de capital suscrito por cobrar (dbg)

P. .

Se acredita con: Se debita con:

1- El valor tie las pagos efectivamente recibitias. 1- El valor del capital que se suscriba y esté pendiente tie recibir.

~—

I
I
I
I
I
I
I
I
I
IGestiOn Empresarial



Clase Grupo Cuenta

3 32 3225

Patrimonio Patrimonio institucional Resultados
tie ejercicios anteriores

DESCRIPCION

Representa el valor tie los resultados no distribuidos, pravenientes del beneficio a excetiente neta tie losejerciciasante~aresy sabre los cualesse decitiirá su futura aplicaciOn coma reservas a distiibuciOn tie utilitiades; aligual que el valor tie las pérditias a deficits no absartidos.

DINAMICA

Anexos

~-

Se acredita con:
-~

Se debita con:

1- El valor tie las utilidades que se encuentran a disposiciOn del
maxima Organo social.

2- El valortie los excedentes acumulatios.
3. El valortie Ia absarciOn tie las pértiidas mediante IaaplicaciOn

tie utilidades.
i-—

1- Elvalor tie las pérdidas odéficit acumulados. I

-~

Clase Grupo Cuenta
I 3

32 3230

Patrimonia Patrimonia institucional Resultatios
del ejercicio

DESCRIPCION

Representa el valor del resultatio obtenido par eI enteprestadar tie servicias pCiblicas damiciliarias coma
consecuencia tie las aperacianes realizatias tiurante el periatia contable.

Ejercicia.
Cuanda el resultada es favorable se canstituye coma Utilidad del Ejercicia yen caso contraria, Pértiitia del

Gestión Empresarial



~—

Se acredita con:
-~

Se debita con:

1- El valorque resulte del cierre de ingresas y gastas camo canse- 1- El valor tie las aplicacianes a distribuciOn tie utilidaties a exce-
cuencia tie Ilevar a cabolas operacianes tie cierre del ejercicia, tientes.
unavez aplicatias las tietiucciones par reservas legales y estatu- 2- El valor del traslatia a Ia subcuenta Utilitiaties a Excetientes
tsnas. Acumulados tie EjerciciosAntenares

~- —~

I Registros cuando el resultado es pérdida

,~ -~

Se acredita con: Se debita con:

1- El valar del traslado ala subcuenta Pérditias a Deficit Acumula- 1- El valorque resulte del cien-e tie ingresas ygastos coma consecuen
dos tie Ejercicios Anteriares. cia de Ilevara caba las ape raciones de cierre del ejercicia.

~- -~

Clase Grupo Cuenta

3 32 3245

Patrimonio Patrimonio institucianal RevalorizaciOn
tiel patrimonia

I
I
I

DESCRIPCION

Represents el valor del incrementa patrimonial par cancepta tie Ia aplicación tie las ajustes integrales par
inflación alas cuentas tie patrimania yactivas en perlatia impratiuctiva, tie acuerdo can las normas legales vigentes.

El saldo de esta cuenta solo puede tiistribuirse coma utilitiati cuando el ente prestatior tie servicias pUblicas
domicilianos se liquitie a capitalice su valor tie confarmidad con las normas legales. I

I
I

Anexos I

I
I

DINAMICA

Registros cuando el resultado es utilidad I
I
I
I
I
I
I
I

I
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DINAMICA

Anexos

r—

Se acredita con:
-~

Se debita con:

1- El valor de los ajustes par inflaciOn aplicatia sabre las cuentas
del Patnmania.

~

1. El valor tie los ajustes capitalizatios.
2. El valorque se tenga coma ajuste al momenta tie Ia liquidaciOn,

fusion a escisión del ente prestatiartie servicios püblicos domici-
liarios.

~

Clase Grupo Cuenta

4

Ingresos

DESCRIPCION

La canstituyen lascuentas representativas tie los recursas percibidosparel ente prestador tie servicios püblicos
damicilia~osen tiesarrollo tie su funciOn administrativa u objeta social, parcancepta tie ingresas en Ia vents tie bienes
y servicias, ajustes par inflatiOn y atros canceptos, tiurante el perIodo contable.

Al final del ejerticia econOmica las cuentas tie ingresa se cancelarán con abano al grupa tie Cierre tie Ingresas,
GastosyCastos.

Clase Grupo Cuenta

4 43

Irigrasas Ventatie servicias

DESCRIPCION

Baja esta denominación se agrupan las cuentas representativastie las ingresos tie los entes prestadores tie
servicias püblicas domiciliarios que pravienen tie las activitiaties sociales, comerciales y prestaciôn de servicias, en
tiesarrollo de su abjeto social.

Clase Grupo Cuenta

4 43 4321

Ingresos Venta tie servicios Servicia de acueducto
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DESCRIPCION
Representael valortie los ingresas recibitiasa causados par el ente preststiorde servicias pUblicas tiomicilia-

rias o~ginadosen Ia prestsción tie servicias püblicos domicilia~ostieAcuetiucto, en tiesarrolla tie su abjeta social.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Anexos I

I
I
I

DINAMICA
r

Se acredita con: Se debita con:

1- El valor recibido a causado par Ia prestaciOn del servicia. 1- La cancelación tie su saldo al cierre del ejercicia.
2- El valor tie las ajustes par inflaciOn. 2- El valortie los servicioscobrsdas en exceso, servicias no prests-
3- El menorvalor liquidadoofactursdo en Iaprestacióndel servido. dos y errores en liquidaciOn.

~— -~

Clase Grupo Cuenta

4 43 4322

Ingresos Vents tie servicios Servicio de alcantarillado

DESCRIPCIÔN

I Represents elvalor tie los ingresos recibidos acausatias par el ente prestador tie servicios pUblicastiomicilia-
nas originados en IsprestaciOn del servicia publico tiamiciliario tie Alcantarillatia, en tiesarrollotie su objeto social.

I DINAMICA

-~

Se acredita con: Se debita con:

1- El valor recibido a causatia parIa prestación del servicia. 1- La cancelaciOn tie su salda al cierre del ejercicia.
2- El valortie los ajustes par inflaciOn. 2. El valor tie losservicias cobrstios en excesa, serviciosno presta-
3~ El menorvalorliquidado a factursdaen Ia prestación del servicia. dos y errores en liquitiación.

~—
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Clase Grupo Cuenta

4 43 4323

Ingresos Venta tie servicios Servicios de aseo

DESCRIPCIONRepresents el valortie las ingresos recibidas a causadas parel ente preststiortie servicios pUblicostiamicilia-

has ahginatias en IaprestaciOn tie los servicios pUblicos tiomiciliahos de Asea, en tiesarrollo tie su objeta social.

DINAMICA

Anexos

r.-

Se aCredita con:
-~

Se debita Con:

1- El valorrecibido a causada par Ia prestaciOn del servicio.
2- El valortie los ajustes par inflación.
3- El menorvalorliquitiatia ofactursda en Ia prestaciOn del servicia.

~-

1- La cancelación tie su saltia al cierre del ejercicia.
2- El valor tie losservicioscobrsdos en exceso, servicios nopresta-

dos y errores en IiquidaciOn.

-I-,

Clase I Grupo Cuenta

4 48
I

Ingresos Otros ingresôs

DESCRIPCION

Bajaests tienominaciOn se agrupan lascuentas representativas tie las ingresos que pertibe el ente prestadar
tie servicios p(iblicos tiomicilianosque par su naturaleza, no correspanden al desarrolla tiesu función administrativa u
abjeto social, tie manera que no son susceptibles tie clasificarse en algunatie las cuentas definidasantenarmente.

Clase Grupo Cuenta

4 48 4805

Ingresas Otros ingresos Financieros

DESCRIPCION I

Representsel valor tie los ingresas obtenidos par el ente prestadartie servicios püblicos tiamiciliarias prove-

nientes tie las inversiones a tiepOsitos efectuatios en monetia nacionala extranjera, Ia reversion tie los activas en

moneda extrsnjers uatm opersciOn financiers que porsu naturaleza, no correspanden al desarralbo tie su abjetosocialy que par Ia tanto no son susceptibles tie clasificarse en algunade las cuentss definitias anteharmente.

GestiOn Empresanal



Anexos

Clase Grupo Cuenta

5

Gastos

has.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

En Iasubcuenta “480512 Intereses par FinanciaciOn a Usuanas” se registraran losvalores liquitiatias yfactura-
dos parconcepta tie las intereses en Ia financiación a clientes del servicia.

En Ia subcuenta “480513 Recarga parMars” se registrarán las valores liquitiatiosyfacturados alas clientes del
servicio par concepta tie mars en el pago tie sus facturas.

DINAMICA

-~

Se acredita Con: Se debita con:

1- El valor tie los intereses, rendimientos y camisianescausadas a 1. El saldo al cierre del ejercicia.
recibitias.

2- El valor tie las ganancias generatias en Ia valuaciOn,aprecios
tie mercatia, tie las inversianes financieras

3- El valordel reajuste manetario tie los tiepOsitas en UPAC.
4- El valor del ajuste par tiiferencia en cambia en Ia reversion tie

activas en monetia extranjera.
5- El valor tie losdMtiendasy participacianes causadas a recibidas.
6- El valortie los ajustes par inflaciOn.

~- —~

DESCRIPCION

Laconstituyen las cuentas representativas tie los recursos utilizatias par el ente prestsdortie servicias püblicas
damiciliarios en Ia atiquisicion tie bienes a servicios necesahas pars su operación yfuncianamiento.

Cansitieranda Is realizaciOn, asaciaciOn y asignaciOn, los gastas tieben ser reconocidos tie tab manera que se
logre el adecuado registra tie las operaciones, en Ia cuents aprapiada par el manto carrecta yen el periado carrespon-
diente pars abtener el justo cómputa del resultatia neta del periotia.

Los recursos utilizadosen el funcionamiento operativaytie praducciOn tie las serviciasse registran en Ia Clase
7, Costa tie Producción, tie acuerdo con el sistema tiecostas atiaptatia pars el sector tie servicios pUblicos domicilia-

Clase Grupo Cuenta

5 51

Gastos AdministraciOn

GestiOn Empresarial



DESCRIPCION
Baja estadenominaciOn seagrupan las cuentas representstivss tie los valores que secausen a paguen pars el

ejercicia del funcionamiento y normal desarrallo tie Is activitiati administrativadel ente prestatior de servicios püblicas
damicilisrios.

En este grupo tieben registrarse, además, losvalores carrespontiientesalatiisminuciOn gradual tie las activos
difentios, siempre que se trate tie gastos tie administraciOn, con el prapósito de reconacerycausarel gasta ecanómico.

Anexos

Clase Grupo Cuenta

5 51 5105

Gastos AdministraciOn Servicios personales

DESCRIPCION
Represents el valor tie Ia remunersciOn csusatia a pagads alas empleatias ydemás persanas, temporales yb

a supernumerarias, que desarrollsn funciones tie apoyo administrativas, coma retribución paris prestacióntie sus
servicios al ente prestadar tie servicias pUblicas tiamicilisnos.

DINAMICA

Se debita con:
—~

Se acredita Con:

1- El valor tie Is causaciOn a pago parcada concepta.
2- Los ajustes parmenores, valares causatias a pagadas en elpe-

rIatio.

~—

3- El valor tie los ajustes par inflación.
1- Lasajustespormsyorasvalarascausadasapagatiasenel periatio.
2- Elvalor tie Is cancelaciOn tie su saltia al cierre del ejercicia.

-~,

Clase Grupo Cuenta

5 51 5110

Gastos AdministraciOn Generales

DESCRIPCION

Represents el valortie los gastas no ohginatios en Ia prestación tieservicias persanalesque son necessnos parsapoyar el normal funcionamiento y tiesarrolla tie las labores tieapoyo atiministrativas del ente preststior tie servicios
püblicas tiomiciliarios.
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Se debita con: Se acredita Con:

1- El vaborcausatia a pagado parcadaconcepto.
2- Los ajustes par menores valores causados a pagatias en el

perIado.
3. El valor tie los ajustes par inflaciOn.

1- Losajustesparmayarasvalorascausatioso pagatiosen el penatia.
2- Elvalor tie IscancelaciOn tie su salda alcierre del ejercicia.

1.d’

I
DESCRIPCION I
BajaestsdenaminaciOn seagrupan lascuentas representativastie los gastos estimatiastiecaráctereconómica

en que incurre el ente prestadartie seMcios pUblicos tiomiciliariaspara cubhrcontingencias tie pérditias, abligacianes
tie cuantIa intieterminads y para reflejarel valorcausatiapar el usa a consumo tie sus bienes expresada en Ia pérditia
tie capacidati aperacianal tie los mismos.

Clase Grupo Cuenta

5 53 5305

Gastos Provisiones, tiepreciaciones
y amortizaciones Provisiones

I
I

DESCRIPCION
Representsel valorestimadoparel ente prestsdorde servicios püblicosdamiciliahas pars cubhrcontingencias I

tie pérdidas coma resultatia tie hesgotie incobrabilitiad ode mercada, entre otros.

- Lasprovisianes registradasdeben serjustiflcadas, cuantificables yverif icables yse tieberán efectuarde confar-
mitiati con las instn~ccianesimpartidas pars catia Cuenta. I

Enesta cuenta, deben registrarse, además, los valores estimados que resultan tie obligaciones ciertasa
probablestie cuantIa indeterminada, que tieben ser cancelatias en el futuro.

Anexos I I

DINAMICA

I
I

I
I
I
I

Clase Grupo Cuenta

5 53

Gastos Provisiones, depreciaciones
y amortizaciones

I

I
I
IGestiOn Empresarial



DINAMICA

Anexos

r—

Se debita con:
-~

Se acredita Con:

1- Elvalortie las pravisionescausadas durante el ejercicio. 1- Los ajustes par mayores valarescausados en el perIotio.
2- Losajustes par menores valorescausados en el perIotia. 2- Elvalor tie Ia cancelaciOn al cierre del ejercicia.
3 El valor tie los ajustes par inflación.

~-~- -~

Clase Grupo Cuenta

5 53 5315 I

Gastos Provisiones, depreciaciones
y arnartizaciones Depreciaciones

DESCRIPCION
Represents Is disminuciOn gradual tie Ia capacidad operscianal tie las propietiaties, plantay equipa, express-

tia entérrninas manetanos, con base en el valor tie los bienes, de acuertia con su vida ütil limitada, y coma resultatia
del usa, deteharo u absalescencia, entre atras.

DINAMICA
#~ -~

Se debita con: Se aCredita con:

1- El valor tie Ia cuota tie depreciatiOn efectuada tiurante el 1. Los ajustes par mayores vaborescausatias en el perIotia.
ejercicia. 2. El valor tie Ia csncelaciOn al cierre del ejercicia.

2- Los ajustes par menores valores causadas en el perIoda.
3- Elvalor tie las ajustes par inflación.~ -~

Clase Grupo Cuenta

5 58 5815

Gastas Otros gastos Ajuste
de ejercicios anteriores

DESCRIPCION
Represents el valarde las partitias correspantiientes ala correcciOn tie errores tie perIotias antehares.
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,.~
Se debita Con:

-~

Se aCredita con:

1- El valor tie las carreccianes tie errores contables tie periados
antenares.

2- Los ajustes par menares vabares causatiasen el perIoda
3- El valor tie las ajustes par inflaciOn.

~

1- Los ajustes par mayores valores causadas en el periada.
2- El valor tie Ia cancelaciOn al cierre del ejercicia.

—a

Clase Grupo Cuenta

6

Costa tie ventas

I
I
I

DESCRIPCION
Baja esta denominaciOn se agrupan las cuentas que representan Is acumulaciOn de los costos tiirectos e

indirectas necesanos pars Ia elabaraciôn tie protiuctos y prestaciOn de servicios vendidas, tie acuerda con el abjeta
social tiesarrallada par el ente prestatior tie servicias püblicas damiciliahas en un perlodo determinado.

Al final del ejercicia económico los saltios tie las cuentas tie costa tie ventas se cancelarán con cargo ala I
cuenta 5905Cierre tie Ingresos Gastos yCostas.

Clase Grupo Cuenta

6 61

Costa tie ventas Costa tie yenta
tie bienes y servicios

I
I

DESCRIPCION
Baja esta denominación se agrupanlas cuentas que representan el valor asignada y costeado alas bienes

vendidos y alas servicias preststias porel ente preststiorde servicias püblicas tiamiciliahos en un perlatia tieterminado.

Clase Grupo Cuenta

6 61 6131

Costa tie ventas Costa tie vents
tie bienes y servicios

Servicios tie acueducto

I
I
I
I

Anexos I

I
0 I

DINAMICA

I
I
I

I
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DESCRIPCION

Representan Ia acumulaciOn tie las costos directas e indirectas necesahos en Ia prestaciOn del servicia püblico

tiomiciliaria tie Acuetiucta, tie acuerdo con el abjeto social y que tienen relación tie causslidad con los ingresos

generatios par Is vents y prestación del servicia tie acueducto tiurante un perIoda determinado, los cuales sontraslatiatias tie las costos tie protiucciOn, asicoma el valor del ajuste par inflación tie las canceptos que componen esta
Cuents, susceptibles tie ser ajustatios tie acuertio con las narmas legales vigentes.

DINAMICA

Anexos

~-

Se debita con: Se acredita con:
—‘

1. Los costostatales tiirectos e intiirectas incumtios en Ia prestaciOn 1. La cancelaciOn de ssldos al cierre del ejercicia.
tie Servicios PUblicos Domiciliarios trasladados del Grupa 75
SERVICIOSPUBLICOSal cierre del periodo.

2. El valor tie las sjustes par inflaciOn.

~- —~

Clase Grupo Cuenta

6 61 6132

Costa tie ventas Costa tie vents Servicios tie alcantarillado
tie bienes y servicios

DESCRIPCION
Representan Ia acumulaciOn tie los costos directas e indirectas necessnos en IaprestaciOn del servicia püblico

domiciliaria tie alcantarillatia, tie acuerda con el objeto social y que tienen relaciOn tie causalitiati con los ingresas
generadas par Is vents y prestsciOn del servicia de alcsntarillatio, tiurante un periada determinada, los cuales son I

traslatiados de los costos de producciOn, asI coma el valor del ajuste parinflation tie losconceptos que componen esta
Cuenta, susceptibles tie ser ajustsdas tie acuertia con las normas legales vigentes. I

DINAMICA I
r~ —~

Se debita Con: Se acredita con:

1. Los costas totales directos e intiirectos incumtias en Ia prestsción 1. La cancelaciOn tie saldas al cierre del ejercicio.
tie Servicios PUblicas Damiciliarias trasladatios del Grupa 75 I

SERVICIOSPUBLICOSal cierre del perIoda.
I

a El valortie los ajustes par inflaciOn. I I

I I ~d
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Anexos

Clase Grupo Cuenta

6 61 6133

Costo tie ventas Costo tie vents
tie bienes y servicios

Servicios tie aseo

I
I
I
I
I

DESCRIPCIÔN

Representsn Ia acumulación tie los castasdirectas e indirectos necesanos en Is prestaciOn tie los servicios
püblicas damiciliahos tie asea, tie acuerdo can el objeto social y que tienen relaciOn tie causalidati con los ingresas
generados parIa ventsyprestacion del servicia de asea, durante un perlada determinado, loscusles sontrasladatios
tie los costas tie producciOn, asIcoma el valordel ajuste par inflación tie las conceptasque componen esta Cuenta,
susceptibles tie serajustados tie acuertla con lasnormas legales vigentes.

DINAMICA

Clase Grupo Cuenta

7

Costo tie producciOn

DESCRIPCION
Baja esta denominaciOn se agrupan lascuentas representstivas tie las erogacionesasaciadas directsmente

con Ia elaboraciOn a producciOn tie bienes, acon Ia prestsciOn tie los servicias tie los cuales se obtienen los ingresas.

Clase Grupo Cuenta

7 75

Costa tie producciOn Servicios pUblicos

I
I
I
I

r—

Se debita con: Se acredita Con:

1. Los costos tatales directos e intiirectos incurritios en Is prestsciOn 1. La cancelaciOn tie saltios al cierre del ejercicia.
tie Servicios PUblicos Damiciliahos trasladadosdel Grupo 75
SERVICIOS PUBLICOS al derredel periado.

a El valor tie los ajustes par inflsciOn.

~- -~

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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DESCRIPCION

Represents el costa incurhtio par el ente preststior tie servicios pCiblicos domiciliarios en Is prestaciOn tie

servicias tie acuerda con su funciOn operativa u abjeta social.

DINAMICA

Anexos

.~.-

Se debita Con: Se acredita con:.

1- Los costas tiirectos e intiirectas en que se incurra para protiucirel 1. Los costostraslatiatios al cierre del periodo
seMdo. a Los ajustes par mayores valores c susados a pagatios en el

2- Las ajustes par menores valores causatios a pagatias en el perIodo.
I perIada.

~— —-b

Clase Grupo Cuenta

7 75 7505

Costo tie producciOn Servicios püblicos Seryicios personales

DESCRIPCION
Represents el valor tie Ia remuneraciOn causatia a pagada alas empleatios y tiemás personal, temporal yb

supemumeraho, que desarrollan funciones a activitiades tie Ia operaciOn que constituyen el abjeta social del ente
preststior tie servicios püblicos domiciliahas coma retribuciOn par Is prestsciOn tie sus servicios.

DINAMICA

r~ -~

Se debita Con: Se acredita Con:

1- El valor causado y pagado par cads cancepto relacionatia con 1- La cancelaciOn del saldo al cierre del ejercicia.
el personal. I I 2- Los ajustes par mayores valores c ausatias a pagados en el

2- Los ajustes par menores vabores causatias a pagadas en el periodo.
periodo.

,~.- ——~
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Anexos

Clase Grupo Cuenta

7 75 7510

Costa tie producciOn Servicios pUblicos Generales

DESCRIPCION

Represents elvalor tie los gastos no onginatios en Is prestaciOn tie servicias personales que son necesanos pars
el tiesarralla tie Ia labor operativa que constifuye el abjeta social del ente prestatiar tie servicios püblicos damiciliahos.

I
I
I
I
I
I

r.--

Se debita con: Se acredita con:

1- El valor causatia y pagado par cads cancepta.
2- Los ajustes par menoresvalares causados a pagados en el

perIodo.

4.__

1- La cancelaciOn del saldo al cierre del ejercicia.
2- Los ajustes par mayores valores csusados a pagados en el

perlotia.

—4

Clase Grupo Cuenta

7 75 7515

Costa tie protiucciOn Servicias pUblicas Depreciaciones

I
I
I

DESCRIPCION

Represents Ia tiisminuciOn gradual tie Is capacidad aperacianal tie las prapiedades, plants y equipa, expresa-
da en términas monetarias, con base en el valor tie los bienes tiestinados tie manera exclusiva a Ia production a
prestacióndel servicio.

La tiepreciaciOn tiebe basarse en Is vids Util estimada del bien y par Ia tanto se tiebe consitierar el tietenoro
par el usa y a acción tie factores naturales, asi coma Ia absolescenciapar avances tecnalogicos a par cambios en Ia
demands tie los bienes praducitias a servicios prestsdas.

1
I
I
I
I
I

I
DINAMICA

I
I
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DINAMICA

Anexos

r

Se debita con:
-~

Se acredita Con:

1- El valor tie Ia cuata tie tiepreciaciOn efectuada durante el
ejercicio.

2- Los ajustes par menores valores causatios a pagados en el
perIotia.

I

1- La csncelaciOn del salda al cierre del ejercicia.
2- Los ajustes par mayores valares causatias a pagatios en el

periado.

-~

Clase Grupo Cuenta

7 75 7517

Costa tie producciOn Servicios püblicos Arrentiamientos

I DESCRIPCIONRepresents el valor tie los costas causatios a pagados parel ente preststiar tie servicios püblicos tiomicilianos
ahginados en arrendamientos tie bienesdestinatiosde maners exclusiva pars IapratiucciOn a prestaciOn del servicia,
pars el tiesarrolla del objeta social.

DINAMICA

,~

Se debita con: Se acredita con:

1- El valor tie Ia causa~Ona pago par cads cancepto.
2- Los ajustes par menores vabores causatios a pagatias en el

periada.
‘—

1- Las ajustes par mayores valares causatios a pagatios en el
perIotio.

2- El valor tie Ia cancelación de su saltia al cierre del ejercicia.
~

Clase Grupo Cuenta

7 75 7530

Costa tie producciOn Servicios püblicas Costa tie bienes
y serviciospüblicas

para Ia vents

Gestión Empresarial
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I
© I

DESCRIPCION

Represents el valor tie Ia comprs tie bienes y servicias producitios par atro ente prestadar tie servicios püblicas
tiomiciliarios para su comercialización en desarrolbo tie su objeto social.

I
DINAMICA

______________________________ ______________________________ I
I

______________________________ ______________________________ I
______________ ______________ _________________ I
______________ ______________ _________________ I
______________ ______________ _________________ I

I
I
I
I
I
I
1
I

,~

Se debita con: Se acredita con:

1-

2-

3-

El valor tie Is comprs tie las bienes praductivos a otrosprestado-
res tie servicias.
El valor par Ia utilizaciOn tie medios para que este bien se pangs
en funcianamiento.
Las ajustes par menores valores causados a pagatias en el
perlado.

1- LacancelaciOn del saldo al cierre del ejercicia.
2- Los ajustes par mayoresvabores causados a pagadas en el

periodo.

Clase Grupo Cuenta

7 75 7537

Costa tie protiucciOn Servicios püblicos Consumo
tie insumos tiirectos

DESCRIPCION I

Represents el valor tie los elementas a bienes que han sido atiquiritios par el ente prestador tie servicias
publicas tiamiciliarios pars Ia protiucciOn y prestaciOn del servicia en tiesarrollo tie su abjeto social.

DINAMICA
~.- —s

Se debita Con: Se acredita con:

1-

2-

El valorde los bienes a elementos atiquihtias par el ente presta- 1- La cancelsciOn del saldo al cierre del ejercicia.
tiar tie servicias pUblicas tiomiciliahos. 2- Los ajustes par mayores valores causatias a pagatias en el
Los ajustes par menores valares caussdos a pagatias en el perlotia.
perlado.

‘— I
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Clase Grupo Cuenta

7 75 7540

Costa tie producciOn Servicias püblicos Ordenes y contratos
de mantenimiento

y reparacianes

DESCRIPCION

Represents el valor tie todas aquellas actMtiaties que se realizan pars conservar, preservarymantenertotiaslos equipos y redes necesarias pars garantizar Is prestaciOn del servicia y el tiesarrollo del giro aperativo del enteprestatiar tie servicias püblicos tiomiciliahas.

DINAMICA

Anexas

‘~ Se debita Con: Se aCredita Con:

1-
2-

El valorcausado a psgatio parcads uno tie las conceptas.
Las ajustes par menores vabores causados a pagatias en el
perIatia.

1- La cancelaciOn del ssldo sI cierre del ejercicia.
2- Las ajustes par mayares valores causatios a pagados en el

perlada.

—~

Clase Grupo Cuenta

7 75 7542

Costa tie protiucciOn Servicias püblicos Honaranos

DESCRIPCION

maner
Represents el valor tie las costas ocasionatios par conceptade honorshos parservicios recibidos deslinatiastie

a exclusiva pars Is praducciOn a prestación del servicia.

DINAMICA
I—

Se debita con:
I

Se acredita con:

1- El valor tie Is causaciOn a paga tie cads cancepto. 1- Los ajustes parmayores valarescausadosapagadasen el periotio.

2- LosajustespormenaresvalorascausatiasapagatiasenelperIOda. 2- El valor tie Ia cancelación tie su saltio al cierre tielejercicia.

—~
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I

Clase Grupo Cuenta

7 75 7545

Costa tie producciOn Servicias püblicos Servicios püblicos

DESCRIPCION

I
I
I

Representsel valortie losgastas causadas a pagatias parel ente preststiarde servicias publicos domicilishos I
parconcepta tie las servicios priblicas utilizatiasa consumidosde maners exclusivapars Is protiucción a prestaciOn del
servicia.

~-

Se debita con:
-~

Se acredita Con:

1- El valarcausatia a pagatia parcads uno tie los servicios pübli- 1- La cancelaciOn del saldo al cierre del ejercicia.
cos. 2- Las ajustes par menares valores causatios a pagadas en el

2- Lasajustes par menores valares csusatios apagadas en el perIotio. I I
perIatia.

~- —~

Clase Grupo Cuenta

7 75 7550

Costa tie protiucciOn Servicias püblicos Otroscastas tie aperaciOn
- y mantenimienta

I DESCRIPCION

San todos aquellos matehales, elementos y repuestas empleados en el mantenimienta tie los equipos que se
encuentran en el pracesa productivo.

DINAMICA
r -~

Se debita con Se acredita con

1- El valor tie los elementos y suministras que se van utilizanda en 1- La cancelaciOn del saldo al cierre del ejercicia:

2-
el praceso protiuctiva.
Los ajustes par menores valores csusados a pagadas en el
perIatia.

2- Los ajustes par menores valares causatios a pagatias en el
perIotio.

I -~

DINAMICA I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Clase Grupo Cuenta

7 75 7560

Costa tie protiucciOn Servicios püblicos Seguros

DESCRIPCION
Represents el valortie las phmas tie seguros yfrsnquicias tie laspOlizas tie seguras tie automOviles, sustrac-

dOn, personal tie maneja, transparte tie valores yen general cuslquiertipa tie seguros pars prateger un bien mueble

a inmueble prapiedati tie Is empress, destinatios tie manera exclusiva ala protiucciOn a prestaciOn del servicia.

DINAMICA

Anexos

Se debita con: Se acredita con:

1- El valor causada a pagada par cada uno de los conceptas.
2- Los ajustes par menores valores causatios a pagados en el

perIodo.

~—

1- La cancelación del saltia al cierre del ejercicia.
2- Los ajustes par mayores vslores causatios a pagatios en el

periatio.
-~

Clase Grupo Cuenta

7 75 7565

Costa tie producciOn Servicios püblicas Impuestas

DESCRIPCION

Representa elvalor tie las castas causatiosa pagatios par el ente prestador tie servicias pr~blicostiamiciliahos

onginatios en impuestas a tssas tie carácterabligataria a favor tie las Municipias y el Estado, tie confarmidati con las

narmas legales vigentes.

DINAMICA

Se debita con:
-~

Se acredita con: I

1- El valor causada a pagada par cads uno tie los canceptas.
2- Los ajustes par menores valares causatios a pagatios en el

perIotia.
~—

1- La cancelaciOn del saldo al cierre del ejercicia.
2- Los ajustes par mayores valares causatias a pagatios en el

perIada.
—-~
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Anexos

[~1osario

Paralos efectos de ayudar aunaadecuada interpretaciónde los términosutThzados en este Manual de Gestión,
ydeacuerdoconloestablecidoenlaLey142de1.994, seentiendequelassiguientesexpresionessignifican:

AcomefldadeAcueducto: Derivación dela redlocaldelservicio respectivo que ilega hastaci registrodecorte
delrnmuebie.Enedificiosdepropiedadhorizontala condominios,laacometidailega hastaci registrodecorte
general. Laexpresión uacome1ida~para el caso de alcantarillado se entiende coma Iaderivaciónque parte de la
cajade inspeccionyllegahasta ci colectorde la redlocal. (Art. 14.1 Ley 142 de 1.994)

AcometidaExterna: Derivación de la redlocal deserviciospüblicosqueilegahastael registro de corte dcl
irimuebie,queseráusualmenteunmedidoruafroelemento,quedeacuerdoconlastécnicas usuales de
construcción, permite precisar cual es ci inmueble o el conjuntode inmuebles en los que seprestará el servicio.

C~te:La desconexióndeun inmuebie de lared deserviciospar lascausasdeincumplimiento establecidas de
modo especial en este contrato.

Factura deserviciospiiblicos: Es la cuenta quela Empresa entrega o remiteal usuario, porcausadel
consumoenun lapso determinado, ydemâs servicios inherentes en desarmllo delpresente contrato. (Art. 14.9
Leyl42del.994)

Fi~gaimpercepdbJe:Volumen de agua que se escapa a travésde lasinstalaciones interiores deun inmueble
ynoes detectable directamente porlossentidos.

Inmueble:Bienquecumpleconlascondiciones delcodigocivil pamrecibir ese calificativo; incluyelas partes
dcl inmueble que, de acuerdo con la leyy las condiciones de acceso ytécnicas, pueden individualizarse pam
efectosde laprestación dci servicio a ciertos usuarios distintos de losque habitanopermanecen enotraparte
delmismobien.

MM~irw:Dispositivomecánicoque mideciconsumo que sehace del agua provistaporci acueducto. Puedeser
individual, cuando mideciconsumo realizadoen desarrollo deun sóio conirato; coleclivo cuando mideconsu-
mosrealizadosen desarmilode másde un contrato; o general,si espara medirconsumos en desarrollode un
solocontratohechoeninterésdemuchas personasquetienenpropiedad, posesióna tenencia de unmismo
inmueble,odeunconjuntodernmuebles,talcomo puedeocunirenedificioso urbanlzaciones multifamiliares
ceiradas.

Perlododefacturaclón:Escitiempodurante el cual seprestaronlosserviciosquesecobran.

1~k~i:Actodecualquier personaparticular, suscriptorao no, dirigidoala empresa, parasolicitar, en interés
particularo general,un actoacantrato relacionadoconiaprestaciónde losserviciosdeacueductoyaicantari-

ilado, peroqueno tieneelpropósitodeconseguiriarevocaciónamodfficacióndeunadecisiontomadapar la
empresarespectodeuno o más suscriptoresen particular.

Queja:Actodcisuscriptor ausuario,dirigido alaempresa,parainformarsabreci acontecimiento deunhecho
osituaciOn, a para pedirsumodificación, cuandotal hechoosituaciOn han sidocreadosporiaempresaoporsus
contratistas,afectan la calidad del servicio,o implicanincumpilmientodela ley adelcontrato,peroqueno
puedenrelacionarsedirectamenteconuna decisionconocithde laempresa.

R~4amadi~m:Es una solicituddelsuscriptorausuario canciobjetodeque laEmpresa revise, mediante urn
actuaciónpreliminar,lafacturación de los serviciospnhlicos pam tomarunapostenor decisionfinaldefinitivadel
asunto, en un todo de conforrmdadconlos procedimientos previstos en ci presente contrato, enlaLey 142 de
1.994yenelCOdigo ContenciosoAdminisfrativn.

GestiOn Empresahal
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I
I

Rec~ncxión:Restablecirnientodel servicio a un irimueble at cual se le habIa hechocarte.

Recui~o:Es un acta delsuscriptorausuariopamobligarala Empresa arevisar ciertas decisiones queafectan
laprestacióndelservicioalaejecucióndelConfrato. Abarca los recursosdereposicióny, enalgunoscasos,de
apelaciOn. (Art. 154Ley 142 de 1.994)

Redinterna: Es el conjunta de redes,tuberlas,accesorios y equiposqueintegranci sistemadesuministrodel
servicio püblico al inmuebie apartir delmedidor. Pamedificiosde propiedad horizontalacondominios,esaquel
sistemadesuministro delservicia al inmuebieaparlir delregistrodecarte general cuandoiohubiere. (Art 14.16
Ley 142de 1.994)

Reddomidillaria: Sinónimoderedmterna.

Redlocal:Esci canjuntaderedesatuberiasqueconforman ci sistemadesuministrodelserv!ciopñblicoauna I
comunidaddelcualsederivanlasacometidasdelos inmuebles.Laconslruccióndeestasredesseregiráparci
Decreto951de1989,siempreycuanda éstenoconfradigalodefinidoenlaLey142de 1.994.(Art. 14.17 Ley 142
del.994) I
Reinstaladón:Restablecinilentodelservicio de acueducto a un inmueble al cual le habIa sidosuspendido.

Saneamientobésico:Sonlas actividadespropias delcanjuntodelos serviciosdomicifiariosdealcantarillado

yaseo. (Art. 14.19 Ley 142de 1.994)
Servicio pñblico domidili.ario de aguapotable: Es la distribución municipal de agua apta para el
consumohumano, incluidasu conexión, meclición, asI coma las actividades complementarias dequetratalaLey
142 de 1.994de captación,pracesamiento,tmtamienta,almacenamiento,canduccionytransportedeagua. (Art.
14.22Ley 142de 1.994)

Servlclo püblicodomiciliariodealcantarillado:Es la recolección municipal de residuos, principalmen-
te liquidos,parmedia de tuberlasyconductos. También se aplicará estadeflnición alas actMthdes camplemen-
tariasde fransporte, tratamientoy disposiciónfinal de tales residuos. (Art. 14.23 Ley 142de 1.994)

Suscriptor: Personaconla cual secelebraci presente cantratode condicionesuniformesdeservicios
pñblicos. (Art 14.31 Ley 142de 1.994)

Suscriptor Potencial:Personaque ha iniciado consuitas para convertirse en usuarlo de los servicios
püblicos. I
Suspension:Interrupción temporal delservicio parfaltadepago oportuno aparotrascausasprevistaseneste
contrata, a en cualquiera de lasnormas vigentesrelativasaserviciospüblicos domiciliarios.(Art 1 Decreto 951 de
1.989) 1
Tercerosafectadosporla suspensiOno terminaciOn del contrato: Son, ante todo, losconsumidores
que nosonsuscriptores dclcontrato.

Usuario:PersonanaturalajurIdicaque sebeneficiaconla prestacióndeun serviciopñblico,biencoma
propietaria delirimueble endondeeste sepresta,acomareceptordirectodelservicio.A esteóltimousuariose
denomina también consumidor. (Art. 14.33 Ley 142de 1.994)

I
I
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