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1 INTRODUCCIÓN 

 

Con la promulgación de la Ley 142 de 1994 se establecieron las condiciones para la 

regulación, operación, control y vigilancia de los servicios. También cambiaron las reglas 

de juego en el sentido de darle un manejo empresarial orientado por indicadores de gestión 

y de eficiencia que permita llevar a la población un servicio con calidad, continuidad y de 

manera sostenible. 

 

Con la elaboración del diagnóstico y validación de la línea base en la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de La Belleza, se 

evidenciaron algunas oportunidades de mejora que deberán fortalecerse a fin de que, a 

futuro, la empresa cuente con las herramientas necesarias para cumplir con las condiciones 

óptimas en la prestación de sus servicios. 

 

El diagnóstico arrojó como resultado que, se deberá trabajar en las áreas Institucional y 

legal, administrativa y financiera, para ello se desarrolla el siguiente Plan de Acción, el que 

busca mejorar las competencias del personal para el fortalecimiento de cada uno de los 

procesos y por ende en la prestación del servicio. 

 

De acuerdo con lo anterior, la prioridad para este Plan de Acción es “fortalecer la operación 

y la gestión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios”, donde a través de las 

diferentes actividades que se presentan se pueda: 

 

a. Promover el cumplimiento de la normatividad legal vigente del sector de agua 

potable y saneamiento básico por parte de los entes prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios. 

b. Garantizar la implementación del Plan de Aseguramiento Anual teniendo en cuenta 

los objetivos y metas establecidas en el marco del Programa Agua para la 

Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Santander PAP- PDA. 

 

El proceso de Aseguramiento de la Prestación está acompañado de acciones integrales 

que permiten promover la sostenibilidad de los entes prestadores y garantizar el 

mejoramiento de la prestación del servicio a través de mecanismos de medición y 

seguimiento. 

 

Por consiguiente, el siguiente Plan de Acción tiene como objetivo facilitar el aseguramiento 

de la prestación de los servicios a través de acciones de fortalecimiento en las áreas Legal 

e institucional, administrativa y financiera. 

 

 

 



 

 

2 PLAN DE ACCIÓN MUNICIPIO DE LA BELLEZA 

 

A continuación, se presentan las actividades propuestas en el Plan de Acción para el 

aseguramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de La Belleza, 

teniendo en cuenta que el cumplimiento de estas actividades estará determinado por el 

compromiso y esmero de la entidad prestadora. 

 

La implementación se realizará mediante capacitaciones, socializaciones, 

sensibilizaciones, formatos y modelos que permitan el cumplimiento de las mismas. 

 

Es necesario tener en cuenta que los tiempos son medidos de acuerdo a los siguientes 

parámetros:  

 

1) El corto plazo (CP) estará determinado en actividades que se desarrollaran en 

menos de un (1) año.  

 

2) El mediano plazo (MP) estará determinado en actividades que se desarrollaran entre 

uno (1) y tres (3) años.  

 

3) El largo plazo (LP) estará determinado en actividades que se desarrollaran en 

periodos de más de tres (3) años.  

 

 

 

 

  



 

2.1 CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

Objetivo: Proveer de herramientas a la Unidad de Servicios Públicos para el cumplimiento normativo de los componentes 

institucionales y legales. 

 

Tabla 1. Cumplimiento institucional y legal 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 
Responsables 

Archivo de la 

información legal 

e institucional 

 

Conformar un archivo organizado de la información y 

documentos legales para el programa de supervisión a 

los operadores especializados en cabeza del 

responsable del aseguramiento de los servicios 

públicos. 

CP 
Asesoría y/o 

Capacitación 
Municipio 

Cumplimiento 

legal 
Permisos ambientales 

Asesoría de trámites para  actualización o 

solicitud de: 

→ Concesión de aguas 

→ Permiso de vertimientos (Actualización PSMV) 

→ Permiso de disposición final residuos sólidos 

CP 
Asesoría y/o 

Capacitación 
Administrador 

Archivo de la 

información legal 

e institucional 

 

Conformar un archivo organizado de la información y 

documentos legales para la Administración Pública 

Cooperativa – A.P.C. Acueducto, Aseo y Alcantarillado 

CP 
Asesoría y/o 

Capacitación 
Administrador 

Atención a 

PQRR 

Oficina de peticiones, 

quejas y recursos? 

(arts. 152 a 159 Ley 

142/94, circular 

SSPDD 01-02/96) 

Fortalecer el área de atención a las PQRR, con 
modelos que permitan llevar una detallada relación de 
las peticiones y recursos presentados y del trámite y 
las respuestas que se deben de dar y los tiempos de 
cumplimiento. 

CP 
Capacitación e 

implementación 
Administrador 

Cargue al SUI 
Estado de reportes al 

SUI 

Reportar el estado del cargue de información al SUI 

de todas las vigencias a nivel general (formatos, 

radicados, pendientes y porcentaje de cargue), 

detallando cada uno de los formatos pendientes y 

radicados. 

CP 
Capacitación y 

Asesoría 
Administradora 



 

 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 
Responsables 

Realizar taller teórico – práctico dirigido al personal 

vinculado al área de servicios públicos del 

procedimiento de cargue de información al SUI de los 

tópicos requeridos por la SSPD, haciendo énfasis en 

los formatos que son requisitos para la certificación 

del municipio en agua potable y saneamiento básico. 

 

 

2.2 SUFICIENCIA FINANCIERA 

 

Objetivo: Facilitar el logro de la suficiencia financiera, por parte del Municipio, con base en el uso de las herramientas e información 

pertinentes y de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

Tabla 2. Suficiencia Financiera 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 

Responsable

s 

Régimen 

Tarifario de los 

servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo 

Regulación Tarifaria 

(Metodología de la 

Resolución CRA 825 

para acueducto y 

alcantarillado - 

Metodología de la 

resolución CRA 853 

para aseo). 

Estudios  de costos y tarifas: 

→Estimación de Costos de Referencia 

→Aplicación de Criterios de Solidaridad y 

Redistribución de Ingreso 

→Aplicación de la Metodología de Equilibrio entre 

Subsidios y Contribuciones 

→Realizar estudio tarifario de acueducto y 

alcantarillado 

→Realizar estudio tarifario de aseo 

CP 
Capacitación y 

formatos 
Administrador 



 

 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 

Responsable

s 

Información de los 

estudios de costos y 

tarifarias 

Asesoría en: 

→Cargar los estudios de costos y tarifas al SUI y 

MOVET 

→Informar a la CRA sobre la aplicación de las 

metodologías 

→Publicar en prensa 

→Aplicar las nuevas tarifas en la factura del siguiente 

periodo. 

→Indexar de acuerdo a la normatividad los costos de 

referencia para mantener actualizadas las tarifas. 

CP 

Capacitación, 

Formatos y 

Acompañamiento 

Administrador 

 

 

2.3 MODELO DE GESTIÓN-ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo: Asesorar el diseño del modelo de gestión, adecuado a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 

con la regulación nacional y las necesidades de la Unidad. 

 

Tabla 3. Modelo de Gestión- Administrativa 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 
Responsables 

SUBSISTEMA 

ESTRATEGICO 

Ambiente de 

Control 

 

Desarrollo de Talento Humano: 

→Evaluar la necesidad del personal 

→Elaborar el programa de formación y capacitación del 

personal con su respectivo presupuesto. 

CP 
Capacitación 

y formatos 
Administradores 

Acuerdos, reglamentos internos y protocolos: 

→Exigencia de certificación de competencias laborales 

para los operarios. 

Direccionamiento 

Estratégico 

Estructura Organizacional: 

→Actualizar e implementar el manual de funciones. 



 

 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 
Responsables 

Direccionamiento estratégico: 

→Estratégicos (direccionamiento y gestión) 

→Misionales de la entidad  

→De seguimiento, control y evaluación (control interno) 

Subsistema de 

Control de 

Gestión 

Actividades de 

Control 

Administración de materiales 

→Compras y licitaciones 

→Inventarios 

→Contratación: Proveedores 

CP 

Capacitación, 

Modelos y 

Formatos 

Administrador 

Elaborar e implementar procedimientos y manuales 

de procedimientos: 

→Manual de procedimientos 

CP 

Capacitación, 

Modelos y 

Formatos 

Administrador 

Matriz de indicadores: 

→ Rendimiento de personal 

→ Eficiencia laboral 

→ Cumplimiento de procedimientos 

Procedimiento de 

compras 

Elaborar e implementar procedimiento de registro 

actualizado de: 

→Precios y proveedores 

→Plan anual de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 GESTIÓN FINANCIERA. 

 

Objetivo: Organizar los diferentes procesos que se realizan en la empresa, para establecer los centros de costos necesarios que 

permitan un adecuado control de los mismos. SSPD, Resolución No. 1417 de18 de abril de 1997. 

 

Tabla 4. Gestión Financiera 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 
Responsables 

Presupuesto de 

la Entidad 

Gestión e 

Incorporaciones 

reglamentarias 

►Incorporaciones: 

→Capacitar al personal encargado de los componentes 

del presupuesto en servicios públicos 

→Asesorar en la apropiación del pago de contribuciones 

a la SSPD y a la CRA. 

CP Asesoría Administradora 

Sistema de 

Costos y Gatos 

Basados en 

Actividades 

Actividades por 

Objeto de Costo 

→Capacitar e implementar la Identificación de procesos 

Administrativos. 

→Identificación de procesos Productivos (Cadena de 

Valor) 

→Asignación de recursos a cada proceso 

→Implementación de costos ABC 

MP 

Capacitación 

Modelo 

Formatos 

Administradora, 

Asesor Contable 

NIIF 

Cumplimiento al 

marco de 

información 

financiera NIIF 

Asesorar acerca del procedimiento para dar cumplimiento 

a la normatividad de información financiera NIIF. 
MP Asesoría 

Indicadores de Gestión Financiera 

Diseño e implementación de mecanismos de seguimiento 

y monitoreo a los indicadores de gestión financiera y 

análisis de la viabilidad financiera de los servicios y del 

prestador. 

Indicadores Financieros: 

→Eficiencia de recaudo 

→Rotación de cartera 

→Margen de operación 

→Cubrimiento de costos 

CP 
Instructivo 

Indicadores 
Administradora 



 

 

Componente Subcomponente Actividades Propuestas Tiempo 
Aportes del 

Convenio 
Responsables 

Modelación Financiera 

Realizar e implementar modelación financiera que:  

→Demuestre la viabilidad financiera del servicio y de la 

organización. 

→Permita realizar ejercicios de sensibilización ante 

diversos escenarios y su concepto sobre cada escenario 

propuesto.  

CP 
Modelo 

Excel 
Administradora 

 

 

 



 

 

3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPIO DE LA BELLEZA 

 

Tabla 5. Cronograma de Actividades de Ejecución del Plan de Acción 

  ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP 

  1.      CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

1.1 Archivo de la Información Legal e Institucional                             

1.1.1 
Conformar un archivo organizado de la información y documentos legales para el 
programa de supervisión a los operadores especializados en cabeza del responsable 
del aseguramiento de los servicios públicos. 

                            

1.1.2 
Conformar un archivo organizado de la información y documentos legales para la 
Administración Pública Cooperativa – A.P.C. Acueducto, Aseo y Alcantarillado 

                            

1.2 Permisos Ambientales                             

1.2.1 Asesoría en el permiso de concesión de aguas                              

1.2.2 Asesoría en el permiso de vertimientos                             

1.2.3 asesoría en el permisos de disposición final o contrato del servicio                             

1.3 Atención a PQRR                             

1.3.1 
Fortalecer el área de atención a las PQRR, con modelos que permitan llevar una 
detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las 
respuestas que se deben de dar y los tiempos de cumplimiento. 

                            

1.4 Cargue al SUI                             

1.4.1 
Reportar el estado del cargue de información al SUI de todas las vigencias a nivel 
general (formatos, radicados, pendientes y porcentaje de cargue), detallando cada uno 
de los formatos pendientes y radicados. Para cada uno de los prestadores. 

                            



 

 

  ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP 

1.4.2 

Realizar taller teórico – práctico dirigido al personal vinculado al área de servicios 
públicos del procedimiento de cargue de información al SUI de los tópicos requeridos 
por la SSPD, haciendo énfasis en los formatos que son requisitos para la certificación 
del municipio en agua potable y saneamiento básico. 

                            

  2.          SUFICIENCIA FINANCIERA 

2.1 Régimen Tarifario de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo                             

2.1.1 Estudios  de costos y tarifas                             

2.1.1.1 Estimación de Costos de Referencia                             

2.1.1.2 Aplicación de Criterios de Solidaridad y Redistribución de Ingreso                             

2.1.1.3 Aplicación de la Metodología de Equilibrio entre Subsidios y Contribuciones                             

2.1.1.4 Realizar estudio tarifario de acueducto y alcantarillado                             

2.1.1.5 Realizar estudio tarifario de aseo                             

2.2 Información de los estudios de costos y tarifarias                             

2.2.1 Asesoría                             

2.2.1.1 Cargar los estudios de costos y tarifas al SUI y MOVET                             

2.2.1.2 Informar a la CRA sobre la aplicación de las metodologías                             

2.2.1.3 Publicar en prensa                             

2.2.1.4 Aplicar las nuevas tarifas en la factura del siguiente periodo.                             

2.2.1.5 
Indexar de acuerdo a la normatividad los costos de referencia para mantener 
actualizadas las tarifas. 

                            

  3.          MODELO DE GESTIÓN 

3.1 Ambiente de Control                             

3.1.1 Desarrollo de talento humano                             



 

 

  ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP 

3.1.1.1 Evaluar la necesidad del personal                             

3.1.1.2 
Elaborar el programa de formación y capacitación del personal con su respectivo 

presupuesto. 
                            

3.1.2 Acuerdo, reglamentos internos y protocolos                             

3.1.2.1 Exigencia de certificación de competencias laborales para los operarios.                             

3.2 Direccionamiento Estratégico                             

3.2.1 Estructura organizacional                             

3.2.1.1 Actualizar e implementar el manual de funciones.                             

3.2.2 Direccionamiento                             

3.2.2.1 Estratégicos (direccionamiento y gestión)                             

3.2.2.2 Misionales de la entidad                             

3.2.2.3 De seguimiento, control y evaluación (control interno)                             

3.3 Actividades de control                             

3.3.1 Asesoría en administración de materiales                             

3.3.1.1 Compras y licitaciones                             

3.3.1.2 Inventarios                             

3.3.1.3 Contratación: Proveedores                             

3.3.2 Elaborar e implementar procedimientos y manuales de procedimientos                             

3.3.2.1 Manual de procedimientos                             

3.3.3 Implementar matriz de indicadores                             

3.3.3.1 Rendimiento de personal                             

3.3.3.2 Eficiencia laboral                             

3.3.3.3 Cumplimiento de procedimientos                             



 

 

  ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP 

3.4 Procedimiento de comprar                             

3.4.1 Elaborar e implementar procedimiento de registro actualizado                             

3.4.1.1 Precios y proveedores                             

3.4.1.2 Plan anual de compras                             

  4.          GESTIÓN FINANCIERA 

4.1 Presupuesto de la Entidad                             

4.1.1 Incorporaciones:                             

4.1.1.1 
Capacitar al personal encargado de los componentes del presupuesto en servicios 
públicos 

                            

4.1.1.2 Asesorar en la apropiación del pago de contribuciones a la SSPD y a la CRA.                             

4.2 Sistema de Costos y Gatos Basados en Actividades                             

4.2.1 Capacitar y asesorar                              

4.2.1.1 Identificación de procesos Administrativos.                             

4.2.1.2 Identificación de procesos Productivos (Cadena de Valor)                             

4.2.1.3 Asignación de recursos a cada proceso                             

4.2.1.4 Implementación de costos ABC                             

4.3 Cumplimiento al marco de información financiera NIIF                             

4.3.1 
Asesorar acerca del procedimiento para dar cumplimiento a la normatividad de 
información financiera NIIF 

                            

4.4 Indicadores de Gestión Financiera                             

4.4.1 
Diseño e implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo a los 
indicadores de gestión financiera y análisis de la viabilidad financiera de los servicios 
y del prestador. 

                            

4.4.2 Indicadores Financieros:                             

4.4.2.1 Eficiencia de recaudo                             



 

 

  ETAPA DE EJECUCIÓN TIEMPO EN MESES 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP LP 

4.4.2.2 Rotación de cartera                             

4.4.2.3 Margen de operación                             

4.4.2.4 Cubrimiento de costos                             

4.5 Modelación Financiera                             

4.5.1 Realizar e implementar modelación financiera que:                              

4.5.2.1 Demuestre la viabilidad financiera del servicio y de la organización.                             

4.5.2.2 
Permita realizar ejercicios de sensibilización ante diversos escenarios y su 

concepto sobre cada escenario propuesto.  
                            

 


