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project, we researched and investigated the characterization of water 
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evaluate the treatment costs in the Water treatment facilities of the 
aforementioned towns using an ABC cost model, using some  real values 
and other estimates but closer to reality, this project is part of a macro project 
in the province of Ubaté, in order to generate a benefit for both the community 
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economic and social impacts  .  This project also starts from the relevance as 
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2.INTRODUCCIÓN 

 

El agua es uno de los recursos naturales de mayor importancia para los seres vivos de cada 

uno de los reinos. Para los seres humanos este recurso es de primera necesidad. De ahí del 

valor de que llegue a todas las comunidades posibles, siendo obligación del estado, ya sea 

nacional, departamental o municipal brindar cobertura total de este líquido tan apreciable. De 

esta manera este estudio investigativo se realizó en dos municipios pertenecientes a las 

provincia de Ubaté, Cundinamarca; Los municipios de Susa y Simijaca con los que cada uno 

cuenta con plantas de tratamiento para el sector urbano del cual se abastece de nacimientos 

diferentes, es por ello que se realizó una caracterización donde se identificaron condiciones 

y elementos que hacen parte de los procesos de potabilización y distribución del agua, se 

consideró una serie de factores tales como, la calidad del producto, el cumplimiento de 

requisitos legales, entre otros. 

 Se planteo una propuesta de un modelo de costos ABC donde se genera un proceso que 

conlleva a unas actividades que designa al acueducto del casco urbano de los municipios, con 

el cual se esperó en primera instancia la adopción y el  cumplimiento de la Resolución 1417 

de 1997, por la cual se expide y adopta el Sistema Unificado de Costos y Gastos para Entes 

Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía 

y Gas Combustible, con el fin de lograr una disminución de costos permitiendo mejoras en 

el proceso de potabilización del agua y el suministro del servicio a los usuarios de los 

acueductos. 
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Los autores conocen las políticas de plagio estipuladas por la universidad y aceptan que han 

utilizado en forma adecuada y ética los derechos de autor y la referenciación y citación. El 

presente documento es responsabilidad exclusiva de los autores y no implica a la 

Universidad, su cuerpo administrativo, docentes, directores o jurados. 
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3.AREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

AREA DE CONOCIMIENTO FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 

ECONÓMICAS Y CONTABLES: 

Contable y de gestión financiera 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 

ECONÓMICAS Y CONTABLES: 

Organización contable y financiera 

 

 

PROGRAMA: 

CONTADURÍA PÚBLICA 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prestación de servicios por parte del Estado es una obligación, la cual se encuentra en la 

declaración de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales. Para una mejor 

prestación del servicio dentro de un marco dual, tanto para los consumidores como 

prestadores, el gobierno ha establecido una serie de normas para la exigencia de esta 

prestación, tenemos como ejemplo: “De acuerdo con las funciones establecidas en la Ley 142 

de 19941 y el Decreto 548 de 19952, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben 

aplicar las entidades públicas, privadas o mixtas que presten servicios públicos domiciliarios, 

según la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.” 

Para el caso que nos refiere esta investigación, los acueductos de los municipios de Susa y 

Simijaca, siendo el primero ubicado en la vereda de Paunita de Ubaté y el nacimiento de 

Nutrias y el segundo en el rio San José de Carmen de Carupa, dando cumplimiento a las leyes 

y normas establecidas en las disposiciones para los servicios públicos domiciliarios. 

Aplicando la resolución 1417 de 19973, de la Superintendencia de Servicios Públicos, donde 

se reglamenta que las empresas públicas prestadoras de servicios domiciliarios deben acoger 

 
1
 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, Ley 142, (11, 

julio, 1994), Por el cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones, Diario oficial, Bogotá, 1994, No. 41.433 
2
 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, Decreto 448, (31, 

marzo, 1995), Por el cual se compilan las funciones de la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios, y se dictan otras disposiciones, Diario oficial, Bogotá, 1995, No. 41.795 
3
 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, Resolución No 1417, (18, abril, 

1997), Por el cual se expide y adopta el sistema unificado de costos y gastos para entes prestadores de servicio 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo energía y gas combustible, Bogotá, 1997. 



13 

 

el sistema de costeo basado en las actividades y operaciones ABC (Activity Based Costing), 

que proporciona información de manera veraz y eficiente, siendo una herramienta útil de 

gestión y toma de decisiones para la empresa prestadora. 

 

4.1 Pregunta Problema  

 

¿Cómo desarrollar la caracterización de fuentes hídricas de los municipios de 

Susa y Simijaca? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

● Caracterizar las fuentes hídricas de los municipios de Susa y Simijaca 

5.2 ESPECÍFICOS 

 

● Caracterizar económica y administrativamente los acueductos anteriormente 

mencionados. 

● Identificar la fuente hídrica principal, de la que se abastecen los acueductos. 

● Relacionar las principales actividades de la entidad y consolidarlas en un modelo de 

costos. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo desde el desarrollo del proyecto, nos permitió la identificación de los beneficios 

que obtendrán los municipios, ya que con esta investigación se podrán solucionar problemas 

de gestión de los acueductos, a su vez mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y crear 

mejores condiciones de desarrollo tanto para las personas como para los municipios. 

Debido que los tratamientos hídricos son bastantes altos y para un mejoramiento de control, 

condición, distribución y costos bajos de estos acueductos, que el desarrollo de este proyecto 

permita a los municipios identificar y actuar de manera eficaz y eficiente ante los problemas 

que se presenten, y así brindar un mejor servicio de alta calidad y la satisfacción de los 

consumidores con sus respectivos gobiernos municipales en sus bajos costos 

Cabe resaltar que los estudios de esta investigación se realizaron en los meses de octubre, 

noviembre, y diciembre del año inmediatamente anterior, en este caso 2019. 

La aplicación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en una 

buena estrategia para fortalecer la gestión de las empresas desde el ámbito social, buscando 

allegar beneficios significativos para la corporación, y es allí donde el Contador Público 

mediante el cumplimiento de sus responsabilidades se convierte en garante de transparencia 

y confianza en lo que corresponde a proveedores, aumento de la rentabilidad y la 

productividad, disminución de los diferentes riesgos operacionales. En tal virtud el Contador 

Público enfoca su visión en el manejo apropiado de recursos económicos de acuerdo al 

entorno financiero en el cual está inmersa la organización y siempre atendiendo la 

normatividad existente para ello (RUBIO BORNACELLI)4; partiendo desde el punto de vista 

 
4 RUBIO BORNACELLI, Lollet Dayan; La Responsabilidad Social Empresarial Del Contador Público Y La 

Ética Profesional; Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:  Especialista en Alta 



16 

 

del autor el contador público fundamenta su profesión no solo a lo que se solía llamar 

“contador de escritorio” sino a su evolución atreves del tiempo donde estos profesionales 

harán uso de sus capacidades de una manera eficiente y eficaz donde se prevalezca el interés 

público con el fin de mejorar la cultura. 

Por la importancia que reviste la cultura y con ella el patrimonio cultural de una sociedad, es 

que se hace necesario tomar medidas para su conservación y custodia. Pero es importante 

analizar como dicha necesidad nace en la sociedad y se empieza a demandar al Estado, 

principal llamado a gestionar los recursos de interés social y cultural. (HERRERA & 

VERA)5,  se concluye que el autor se refiere que cuando se posee una buena administración 

y un buen control de los recursos públicos, la buena labor que realiza un contador público 

con la información financiera tiene una importancia significativa ya que esta información es 

de gran ayuda para establecer las necesidades de los usuarios y de esta forma proporcionar 

una orientación y sugerencias a las empresas o entidades del sector público 

Lo primero que se debería entender acerca de la contabilidad de costos son los beneficios que 

resultan de la información que esta suministra, pues su desconocimiento o manejo 

inadecuado podría originar problemas para la compañía, tales como la sub o sobrevaloración 

de los costos de ventas, de las utilidades o de los inventarios; lo que ocasiona pérdidas de 

negocios, entre otros Esto sin contar el valioso aporte que proviene desde los costos como 

fuente de información para definir estrategias en la fijación de precios, metas de utilidad, 

toma de decisiones operativas y tácticas y, por supuesto, para los procesos de planeación 

 
Gerencia; Universidad Militar Nueva Granada Facultad De Estudios A Distancia Especialización En Alta 

Gerencia Bogotá, Colombia; 2016; P 1-16.   
5 HERRERA, Adriana; VERA, Wilyrman; Contabilidad Publica Y Su Contribución A La Gestión Del 

Patrimonio Cultural; Articulo de investigación producto del trabajo de grado; Universidad de Antioquia 
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financiera (DIAZ, 2016)6 El autor da a entender que no cualquier profesional puede realizar 

una implementación de un  sistema de costos o una contabilidad de costos, dicho esto un 

profesional en calidad de contador público está capacitado para realizar estas labores dignas 

de su profesión.  

 

 

 

  

 
6 DIAZ, Martha, DIAZ, Julie, CARDENAS, Sandra; Normas Para Contabilidad de costos; Revista Vision 

Contable N 14; Enero-diciembre 2016; P 66-83 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

7.1. MARCO TEÓRICO 

 

Según (Munevar, 2015): 7“El valor del agua no puede establecerse a partir de juicios 

estrictamente económicos, tampoco con base en criterios eminentemente ecológicos; para el 

estudio del valor real del recurso hídrico se tienen que asumir tres tipos de valor: el 

económico, el ecológico y el de sustentabilidad. La Declaración de Dublín en 1992 hizo 

explícita la necesidad de establecer valor al recurso hídrico: En el pasado la ignorancia del 

valor económico del agua condujo al derroche y a la utilización de este recurso con efectos 

perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua en su condición de bien económico, 

esto es muy importante para conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo del agua y así 

favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos.” Podemos encontrar que hoy 

en día el agua es uno de los recursos más aclamados y que la gente más utiliza, para esto 

debemos tomar conciencia, no malgastar dicho recurso y proporcionarle un buen uso ya que 

a pesar de aportarle un valor económico es un valor muy preciado para toda la humanidad.  

 Según (Cattafesta, 2001):8 “Hay dos corrientes dentro de la teoría económica que analizan 

los problemas de esta índole. Una de ellas es la denominada Economía Ecológica, la cual 

surge de una concepción filosófica de corte estructural, que no da credibilidad a los 

mecanismos de mercado en el largo plazo, y que por lo tanto plantea como válido y necesario 

 
7
 WILLIAM DELGADO MUNEVAR, Gestión y valor económico del recurso hídrico, En línea, universidad 

católica de Colombia, 04 de junio 2015, Vol 7-2, p. 279-298, Disponible en internet:<URL: 

http://www.scielo.org.co/pdf/fype/v7n2/v7n2a04.pdf > 
8
CATTAFESTA, Catherin, Valoración del recurso hídrico por usuarios de CAASD en Santo Domingo, En: 

Ciencia y Sociedad Republica dominicana, 2001, No, p. 204-230. 
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la restructuración de los procesos de producción, y reforzamiento de la educación en general, 

sobre el medio ambiente y los servicios que esta pose.” Se puede evidenciar que en este texto 

la autora habla acerca de una teoría económica para la valoración del agua y es por la cual se 

realiza con una estructuración de todos sus procesos y mecanismos que esta plantea para así 

tener un buen resultado económico a largo plazo con diferentes problemas, pero dándole una 

respuesta a corto plazo. 

 Según (Velandia, 2011):9 “El agua empieza a ser escasa en muchas partes del mundo en 

desarrollo. Colombia es uno de tales países si se siguen las alertas del último estudio nacional 

del agua. De lo anterior se sigue la premura por discutir cuáles son las alternativas para lograr 

la gestión sostenible del agua.” El agua como recurso se considera un bien social y económico 

por ende causa mucha problemática. Este debe ser un bien público al que toda persona pueda 

acceder. Pero en este mundo de corrupción los ricos quieren tomar poder y dinero de dicho 

recurso natural. 

 Según la (Superintendencia de Servicios Públicos, 1997):10 “La metodología del Sistema de 

Costos Basada en Actividades (ABC Costing), proporcionará información razonable que 

refleje el nivel y la estructura de los costos económicos en que se incurre al prestar cada uno 

de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía y Gas 

Combustible, y para la implantación de los modelos de tarifas y subsidios, de obligatorio 

cumplimiento por parte de los entes prestadores de los mismos.” Según (ESPITIA 

 
9
 VELANDIA, Claves de una gestión pública del recurso hídrico. Una revisión de bibliografía, En: Revista 

unal, 2011, No, p. 07-22. 
10

COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, Resolución No 1417, (18, abril, 

1997), Por el cual se expide y adopta el sistema unificado de costos y gastos para entes prestadores de servicio 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo energía y gas combustible, Bogotá, 1997  
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FANDIÑO & MORENO PACHÓN, 2018)11 La resolución establece que es ineludible la 

aplicación del  modelo de costo ABC siendo un instrumento que esquematiza la toma de 

decisiones y la gestión en una entidad que preste el servicio público para este caso los 

acueductos de Susa y Simijaca  permitiendo que sea eficaz el procedimiento contable que da 

como resultado el costo. 

7.2 MARCO LEGAL 

 

A Nivel Global:  

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Según (Organización de las Naciones Unidas 

, 2017):12 Se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas de carácter 

integrado que abarcan aspectos tales como: económico, social y ambiental. Dentro de los 

objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible el presente proyecto abarca los 

siguientes:  

Objetivo N°6: Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para 

todos.  

Meta 6.1:  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 

 

A Nivel Nacional: 

 
11

 ESPITIA, Laura Julieth; MORENO Leidy Tatiana, Formulación de una propuesta de valoración del agua 

basada en el modelo de costos ABC para el acueducto interveredal sucunchoque del municipio Ubaté. 

(estudio de caso), Ubaté Cundinamarca, Universidad de Cundinamarca, 2018 
12

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Objetivos y desarrollo sostenible, En línea, 13 de 

diciembre 2017, disponible en internet:< URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/>. 
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Plan de Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad  

  

VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 

promover la competitividad y el bienestar de todos 

 

Según (Marquez, 2019)13 : “De acuerdo con lo diagnosticado por Min Vivienda, los 

programas de cultura del agua y valoración del recurso han implicado un trabajo exhaustivo 

y de largo aliento con las comunidades, por lo que es importante fortalecer la cultura 

ciudadana para garantizar el buen uso de los servicios y la sostenibilidad del recurso hídrico.” 

 

A Nivel Departamental  

 

El plan de Desarrollo Departamental14 presenta dos estrategias acordes a la temática en 

desarrollo del presente proyecto y son las siguientes: 

 

● Estructurar técnica, jurídica y financieramente el modelo de acueducto regional, 

incluyendo la socialización con los diferentes actores. 

 

● Fortalecimiento institucional administrativo, financiero y comercial a los prestadores 

directos de servicios públicos. 

 
13

 COLOMBIA. DUQUE, IVAN. Plan Nacional de Desarrollo. Bogotá: Congreso de Colombia, 2019. p. 10 
14

 CUNDINAMARCA, REY, EMILIO, Plan de Desarrollo Departamental, 2016-2020, P. 159 
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A Nivel Municipal  

 

Municipio de Susa  

Según (Ramirez)15 : “Una alianza estratégica de la oficina de servicios públicos de Susa y 

personas jurídicas de carácter privado para promover y fomentar programas de reciclaje y 

actividades complementarias, como vía para mejorar la inversión de los recursos y la 

generación de empleo.  Para garantizar el suministro constante de agua potable en Municipio 

se deben realizar acciones concretas en cuanto al abastecimiento de las redes de acueducto 

para ello es indispensable la inversión en sistemas de bombeo en infraestructura necesaria, la 

identificación de acuíferos y la protección de los mismos además de programas enfocados en 

la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable que es un derecho y un compromiso 

de todas las entidades territoriales.” 

 

Municipio de Simijacá 

 

Según (Albornoz)16 a nivel de servicios públicos tiene como objetivo: ofrecer las mejores 

condiciones de calidad en la prestación de todos los servicios públicos, especialmente el de 

acueducto y alcantarillado para así garantizar la salubridad y bienestar de la población. 

 

 
15

 SUSA, RAMIREZ, OSCAR, Plan de Desarrollo Municipio de Susa, Juntos lo Haremos Mejor 2016-2019, 

P. 159 
16

 SIMIJACA, ALBORNOZ, GERMAN, Plan de Desarrollo Tecnológico Municipio de Simijaca, con respeto 

construimos confianza 2016-2019, P. 39 
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Ley 99 de 199317: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

Ley 142 de 199418: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 1729 de 200219: Definiciones de cuenca hidrográfica. 

Decreto 4742 de 200520: Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 

mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización 

de aguas. 

Decreto 1640 de 201221: Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 

planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 

Resolución 287 de 200422: Estudio de Costos y tarifas servicio de acueducto y alcantarillado. 

 
17

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 99, (23, diciembre, 1993), Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, Diario oficial, Bogotá, 1993, No. 41.146 
18

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 142, (11, julio,1994), Por la cual se establece el 

régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, Diario oficial, Bogotá, 1994, 

No. 41433 
19

 COLOMBIA, MINISTERION DEL MEDIO AMBIENTE, Decreto 1729, (07, agosto, 2002), Por el cual se 

reglamenta lo relacionado a cuencas hidrográficas, Diario oficial, 2002, No. 44.893.   
20

 COLOMBIA, DECRETO REGLAMENTARIO, Decreto 4742, (30, diciembre, 2005) Por el cual se 

modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 

1993 sobre tasas por utilización de aguas, Diario oficial, 2005, No. 46137.30 
21

 COLOMBIA, MINISTERION DEL MEDIO AMBIENTE, Decreto 1640, (02, agosto,2012) Por medio del 

cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

y acuíferos, Diario oficial, 2012, No.48.510. 
22

 COLOMBIA, CRA, Resolución 287, (08, junio, 2004), por el cual se establece la metodología tarifaria 

para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de agua y alcantarillad, Diario oficial, 2004, 

No.45.573   
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Resolución 1417 de 199723: Que el Sistema escogido por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios es el llamado “Costeo Basado en Actividades (ABC Costing)”, con 

el cual se propende por la correcta relación de los Costos de Producción y los Gastos de 

Administración, con un producto específico o línea de negocio, mediante la identificación de 

cada actividad, la utilización de un conductor o base de distribución y su medición razonable. 

 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cuenca Hidrográfica:  Una cuenca hidrográfica es toda el área de terreno que contribuye al 

flujo de agua en un río o quebrada. También se conoce como el área de captación o área de 

terreno de donde provienen las aguas de un río, quebrada, lago, laguna, humedal, estuario, 

embalse, acuífero, manantial o pantano. (agricultura.uprm.edu, s.f.)24  

Valoración económica de costos ambientales: Valorar económicamente un costo ambiental 

implica encontrar un indicador monetario que permita determinar el valor de una alteración 

desfavorable en el medio natural provocada por una acción o actividad económica. Esta 

acción provoca un cambio en la condición de los recursos afectados, pasando de un estado 

de conservación a otro más deteriorado. Por lo anterior, es pertinente que al realizar la 

valoración del daño se conozca el estado de conservación del recurso antes y después de la 

alteración. (Osorio Múnera & Correa Restrepo, 2004)25 

 
23

 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, Resolución No 1417, (18, abril, 

1997), Por el cual se expide y adopta el sistema unificado de costos y gastos para entes prestadores de servicio 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo energía y gas combustible, Bogotá, 1997. 
24

 AGRICULTURA.UPRM.EDU, Disponible:< URL: 

ttp://agricultura.uprm.edu/escorrentia/pdf/el_agua_y_las_cuencas_hidrograficas.pdf 
25

 OSORIO, Juan David; CORREA, Francisco, Sistema de Información Científica Redalyc, En línea,07, 

enero,2004, Disponible:<URL: https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=165013657006 



25 

 

Impacto Ambiental: Es el resultado a partir de una actividad humana al medio ambiente. 

De ese modo, todo lo expuesto se hace indispensable disponer que, de forma habitual, se 

efectúa una clasificación del impacto ambiental en base  a la duración de su  impacto  en un 

lugar determinado. Así, obtenido desde esa perspectiva se pueden instaurar cuatro tipos 

diferentes de impacto: 

- Persistente: Se encuentran los que tienen una influencia a  largo plazo. 

- Temporal: Como su propio nombre indica, es la clase de impacto ambiental que 

realmente no crea unas consecuencias grandes, por tanto,  el medio se podrá  

recuperar de manera relativamente rápida. 

- Reversible: A consecuencia del mencionado impacto, el medio se puede recuperar 

de los daños sufridos, en un tiempo más o menos corto, pero puede ocurrir que quizás 

no llegue a estar del todo como se encontraba anteriormente a que tuvieran lugar los 

hechos. 

- Irreversible: En este caso, como su nombre indica, es aquel impacto ambiental que 

tiene tanta trascendencia y gravedad que impide por completo que un escenario pueda 

recuperarse de los daños que él ha causado. (Pérez Porto & Merino, 2010)26 

Recurso Hídrico: Los recursos hídricos son todas las aguas que existen en nuestro planeta y 

que se encuentran disponibles para que nosotros como seres humanos y los animales los 

utilicen para llevar a cabo una determinada acción. (Briceño, s.f.)27 

 
26

 PÉREZ, Julián; MERINO, María, Definición de impacto ambiental, En línea, Definición de, 2010, 

Disponible en internet:<URL: https://definicion.de/impacto-ambiental/> 
27

 BRICEÑO, Gabriela, Recursos hídricos, En línea, Euston, Disponible en internet:<URL: 

https://www.euston96.com/recursos-hidricos/> 
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Acueducto y Alcantarillado: El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de 

irrigación, que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que 

ésta es accesible en la naturaleza, hasta un punto de consumo distante. 

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado al sistema de estructuras y tuberías usados 

para el transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, 

(alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten a 

cauce o se tratan. (Nevyl, 2010)28 

 

 

7.4 MARCO GEOGRAFICO 

 

 

SUSA: 

De acuerdo a la (Camara de Comercio de Bogota , 2008)29: ¨El municipio de Susa se localiza en la 

parte norte del departamento de Cundinamarca, en la Provincia Ubaté, a una distancia de 128 

km de Bogotá y a una altitud de 2.586 msnm. Limita por el norte con el municipio de 

Simijaca; por el sur con el municipio de Ubaté; por el oriente con el municipio de Fúquene; 

y por el occidente con el municipio de Carmen de Carupa. Está conformado por las veredas: 

 
28

 NEVYL, Garry, Diseño de acueducto y alcantarillado, En línea, Blogspot, Abril 2010, Disponible en 

internet:<URL: http://garrynevyll.blogspot.com/2010/04/definicion-de-acueducto-y.html> 
29

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Camara de Comercio de Bogota , En linea, Bogota, Camara de 

comercio,de Bogota, 2008, Capitilo I Disponible en internet:>URL: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2889/6233_caracteriz_empresarial_ubate.pdf?sequ

ence=1 



27 

 

Aposentos, Cascadas, Coquira, El Tablón, La Estación, La Fragua, La Glorieta, Llano 

Grande, Mata Redonda, Nutrias, Paunita, Punta de Cruz y Timinguita. ¨ 

FIGURA  1: Actividades económicas  

En el siguiente grafico que se muestra se puede encontrar La actividad empresarial del municipio de 

Susa que se concentró principalmente en los sectores: comercio y reparación de vehículos 

automotores con una participación del 51,1% del total municipal e industrias manufactureras 

(24.4%). Así mismo la actividad económica más representativa de Susa fue el comercio al 

por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente de 

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. Caracterización económica y empresarial 

de las provincias de cobertura de la CCB, 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Bogota , 2008)30 

FIGURA 1.2 Susa Ubicación Geográfica: 

 

 
30

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Camara de Comercio de Bogota , En linea, Bogota, Camara de 

comercio,de Bogota, 2008, Capitulo II, Disponible en internet:>URL: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2889/6233_caracteriz_empresarial_ubate.pdf?sequ

ence=1 
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Fuente : (Google Maps, 2020)31 

SIMIJACA: 

De acuerdo a la (Camara de Comercio de Bogota , 2008):32 ¨El municipio de Simijaca se localiza en 

la parte norte del departamento de Cundinamarca, en la provincia Ubaté, a una distancia de 

136 km de Bogotá y a una altitud de 2.559 msnm. Limita por el norte con el departamento 

de Boyacá; por el sur con el municipio de Susa; por el oriente con el Departamento de 

Boyacá; y por el occidente con el departamento de Boyacá. Está conformado por las veredas: 

Aposentos, Centro, Centro Tuya, Don Lope, El Fical, Salitre, San Rafael, Santuario y 

Taquira.¨ 

FIGURA 2: Actividades económicas 

En el siguiente grafico que se muestra se puede encontrar Las actividades empresariales del 

municipio de Simijaca que se concentraron principalmente en los sectores: comercio y 

 
31

 FORERO, Daniel, Mapa de Simijaca, En línea, Google Maps, 2019, Disponible en internet. 
32

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Camara de Comercio de Bogota , En linea, Bogota, Camara de 

comercio,de Bogota, 2008, Capitilo I, Disponible en internet:>URL: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2889/6233_caracteriz_empresarial_ubate.pdf?sequ

ence=1 
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reparación de vehículos automotores con una participación del 52,2% del total municipal; 

industrias manufactureras (13,3%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (10%) y 

agricultura (5,6%). Así mismo, las actividades económicas más representativas de Simijaca 

fueron: el comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, 

y el comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados. 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Bogota , 2008)33. 

 

 
33

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Camara de Comercio de Bogota , En linea, Bogota, Camara de 

comercio,de Bogota, 2008, Capitilo II; Disponible en internet:>URL: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2889/6233_caracteriz_empresarial_ubate.pdf?sequ

ence=1 
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fIGURA 2.1 Simijaca ubicación geográfica: 

 

          Fuente: (Google Maps, 2020)34 

 

  

 
34

 FANDIÑO, Elkin, Mapa de Simijaca, En línea, Google Maps, 2019, Disponible en internet. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria: La investigación exploratoria consiste en proveer una referencia general de la 

temática, a menudo desconocida, presente en la investigación a realizar. 

Entre sus propósitos podemos citar la posibilidad de formular el problema de investigación, 

para extraer datos y términos que nos permitan generar las preguntas necesarias. Asimismo, 

proporciona la formulación de hipótesis sobre el tema a explorar, sirviendo de apoyo a la 

investigación descriptiva. (ORTIZ, s.f.)35 

En esta investigación se tendrán en cuenta fuentes primarias y secundarias con respecto a que 

se tomen como referencia para el desarrollo del proyecto de igual manera se analizarán los 

resultados que se encuentren en los municipios a estudiar. 

Enfoque Cuantitativo: La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, porque tiene la 

intensión de medir variables de forma objetiva y con alto grado de precisión, es importante 

tener presente que podemos encontrar datos numéricos concretos que serán objeto de un 

análisis estadístico con la intención de presentar, resumir y comparar un conjunto de datos 

numéricos (Lafuente Ibanez & Marín egoscozábal, 2008)36.   

 
35

 ORTIZ, Juan, Investigación exploratoria: tipos, metodología y ejemplos, En línea, Lifeder.com, Disponible 

en internet: <URL: https://www.lifeder.com/investigacion-exploratoria/> 
36

 LAFUENTE, Ibanez, MARÍN, Egoscozábal, Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: 

Fases, fuentes y selección de técnicas, En línea, researchgate.net, agosto 2008, Disponible en internet:<URL: 

https://www.researchgate.net/publication/319639844_Metodologias_de_la_investigacion_en_las_ciencias_so

ciales_Fases_fuentes_y_seleccion_de_tecnicas> 
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Enfoque Cualitativo: Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (Ruiz Medina, s.f.)37. 

 

7.5 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Municipio: Susa 

Muestra: Vereda Paunita, Nacimiento Nutrias  

Municipio: Simijaca 

Muestra: Rio san José vueltas de Carupa  

 

7.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  

 

● Primarias: Acueducto municipio de Susa y Simijaca; entrevistas a funcionarios, 

registro fotográfico y otros. 

 
37

 RUIZ, Manuel, Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México, 

En línea, marzo 2011, Disponible en internet:<URL: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html> 
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● Secundarias: Base de datos acueductos Susa y Simijaca, Cámara de comercio, DANE, 

Ministerio de ambiente, Comisión Reguladora De Agua Potable Y Saneamiento Básico 

(CRA), Sistema Único De Información De Servicios Públicos Domiciliarios (SUI), Entre 

otros.   

7.7 RECURSOS HUMANOS 

 

Investigadores: Elkin Roberto Fandiño Rincón y Daniel Javier Forero Rodríguez  

Director Proyecto: Docente Katherine Lissette Fresneda Silva 

Asesores: Docente Luis Alfredo Vargas  

Funcionarios:  

 Municipio de Simijaca  

Alcalde: Germán Leónidas Rodríguez Albornoz  

Jefe de servicios públicos: Nubia Milena Suárez Avendaño 

Municipio de Susa: 

Alcalde: Oscar Eduardo Rocha Ramírez  

Jefe de Servicios públicos: Dehiry Liliana Rodríguez Camacho    
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CAPITULO 1 

 

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS 

ACUEDUCTOS DE SUSA Y SIMIJACA. 

 

En el siguiente capítulo se encontrará la caracterización de los acueductos de los municipios 

de Susa y Simijaca tomando en cuenta su organigrama y la relación existente de bienes, dicha 

información que se encontrara en el siguiente capítulo fue tomada en base a entrevistas a los 

jefes de servicios públicos y los operarios de la planta que fueron realizadas en el mes de 

diciembre del año 2019. 

 

 

MUNICIPIO DE SUSA  

 

PLANTA DE PERSONAL  

 

Tabla 1: Planta de Personal  

CARGO N° DE CARGOS  

Jefe de servicios públicos 1 

Secretaria administrativa 1 

Fontanero 1 

Operario de planta 1 

Lector 1 

 

Fuente: los autores 
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FIGURA 3 ORGANIGRAMA MUNICIPIO DE SUSA  

 

Fuente: los autores 

Relación De Bienes Existentes 

El acueducto de Susa cuenta con 2 plantas de tratamiento que viene cada una de dos 

nacimientos de agua diferentes, la primera es del nacimiento Nutrias que es un manantial y 

la segunda se provee del rio Susa. 

La planta número 1 es de tipo convencional, su proceso de potabilización dura 8 horas, de la 

cual se capta 4,5 litros por segundo , también en el transcurso de la bocatoma a la planta 

cuentan con 5 cámaras de quiebre para reducir la presión y no causar daños en la tubería la 

cual tiene una medida de 3 pulgadas de ancho     y la número 2  compacta , con una duración 

en el proceso de potabilización de 4 horas teniendo en cuenta que el agua de la cual se 

alimenta este acueducto se capta por gravedad .Adicional el acueducto tiene 800 usuarios los 

cuales el sector urbano posee 640 y una minoría del área rural con un estimado de 160 

usuarios.  
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 MUNICIPIO DE SIMIJACA 

 

PLANTA DE PERSONAL  

Tabla 2: Planta de Personal  

CARGO N° DE CARGOS  

Jefe de servicios públicos 1 

Secretaria administrativa 1 

Fontanero 1 

Operarios de planta 3 

Lector 1 

Fuente: los autores 

FIGURA  4 ORGANIGRAMA MUNICIPIO DE SIMIJACA  

 

 

Fuente: los autores  

Relación De Bienes Existentes 

El acueducto de Simijaca cuenta con 2 plantas de tratamiento que viene cada una de dos 

nacimientos de agua diferentes, las cuales se proveen del rio Simijaca. La planta número 1 

es de tipo compacta, su proceso de potabilización dura 5 horas, de la cual se capta 12,5 litros 
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por segundo , también en el transcurso de la bocatoma a la planta y la número 2  

semicompacta , con una duración en el proceso de potabilización de 2 horas de la cual se 

capta 12,5 litros por segundo, el agua de la que se proveen se capta por gravedad lateral tienen 

una tubería de la bocatoma al desarenador y de allí hasta la planta recorre 4 kilómetros , la 

medida de la tubería a los ancho es de 4 pulgadas. Este brinda sus servicios al sector urbano. 
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CAPITULO 2 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE HIDRICA DE ABASTECIMIENTO DE LOS 

ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE SUSA Y SIMIJACÁ 

 

Susa 

Río Susa   

La subcuenca Río Susa con código 2401-0738, hace parte de la cuenca del río Ubaté y Suárez, 

cuenta con una extensión de 6.163 ha, lo que incorpora el 3 % del área total de estudio y el 

0.33% del área total de la jurisdicción de la CAR.  

Dentro de su área está ubicada la cabecera municipal de Susa El río Susa es el cauce Principal 

de esta cuenca; Las principales fuentes hídricas que conforman este sistema son: Quebradas 

Coquira, La Chamba, Hortiga, La Fragua, Confites, Barbanica, Canoas, La Bolsa y Chatoca.  

El río Susa es subordinado del río Suárez, este cauce hídrico es el de mayor extensión a lo 

largo del municipio de Susa y su río principal es decir el río Susa cruza el territorio en 

dirección noreste creando la hoya más importante del municipio de Susa. (AMBIOTEC, 

2006)39 

 

 

 
38

 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PROSPECTIVA Y FORMULACIÓN 

PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS UBATÉ Y SUÁREZ (DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA), cuenca del rio Susa, Bogotá, 2006, P. 12 
39

 AMBIOTEC, UNION TEMPORAL AUDICON, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

Cundinamarca, 2006, Disponible en internet:<URL: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac694b060db6.pdf> 
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Ubicación Subcuenca Rio Susa 

FIGURA 5 Ubicación Subcuenca Rio Susa 
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 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PROSPECTIVA Y FORMULACIÓN 

PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS UBATÉ Y SUÁREZ (DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA), cuenca del rio Susa, Bogotá, 2006, P. 13 
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Simijacá 

Río Simijacá 

La cuenca del río Simijaca (2401-08)41, es la octava cuenca de tercer orden, de las nueve que 

forman la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez, pertenece a la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Regional Ubaté.  

La extensión de la cuenca es de 14.791 ha, lo que equivale al 8.47% del área total de la cuenca 

Ubaté Suárez. La cuenca esta conformada por tres municipios del departamento de 

Cundinamarca, Simijaca con una participación del 48%, del área total, Susa con el 22%, 

Carmen de Carupa con el 19%. En la cuenca se encuentra la cabecera del municipio de 

Simijaca, de Susa y Carmen de Carupa, solo se encuentran algunas veredas.  

El río Simijaca es el cauce principal de esta subcuenca, nace de la confluencia del río San 

José y la Quebrada María Ramos, recibe en su recorrido el río San Jorge y la Quebrada Salitre 

como aportes importantes, antes de su confluencia con el río Suárez a la altura de la vereda 

el Pantano. (AMBIOTEC, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2006)42 

 

 

 

 
41

 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PROSPECTIVA Y FORMULACIÓN 

PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS UBATÉ Y SUÁREZ (DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA), cuenca rio Simijaca, Bogotá, 2006, P. 12 
42

 AMBIOTEC, UNION TEMPORAL AUDICON, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

Cundinamarca, 2006, Disponible en internet:<URL: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac694b060db6.pdf> 
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Ubicación Subcuenca Rio Simijaca 

FIGURA 6 Ubicación Subcuenca Rio Simijaca  
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Delimitaciones de las subcuencas del Rio Susa y Rio Simijaca 

Dentro de la cuenca del rio Suarez se encuentran 10 subcuencas dentro de las cuales se 

encuentran las del rio Susa y el rio Simijaca como muestra la siguiente figura. 
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 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PROSPECTIVA Y FORMULACIÓN 

PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS UBATÉ Y SUÁREZ (DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA), cuenca rio Simijaca, Bogotá, 2006, P. 13 
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FIGURA 7 Delimitaciones de las subcuencas del Rio Susa y Rio Simijaca 

 

 

Fuente: (Actualización POMCA Rio Alto Suarez, 2017)44 

 

 

 

 

 
44

 ACTUALIZACION POMCA RIO ALTO SUAREZ, delimitación subcuenta. Bogotá: CONSORCIO 

HUITACA, septiembre de 2017. p.17. 
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CAPITULO 3 

 

PROPUESTA DE MODELO DE COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 

¨COSTOS ABC¨ PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE 

SUSA Y SIMIJACA 

 

La implementación del modelo de costos ABC para los acueductos que abastecen el casco 

urbano y parte del área rural de los municipios de Susa y Simijaca fueron implementados 

para dar el cumplimiento y adopción de la resolución 1417 de 1997, Por la cual se expide y 

adopta el Sistema Unificado de Costos y Gastos para Entes Prestadores de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía y Gas Combustible. 

Según (Rossi Bayardo & Santos Vásquez)45 : “En un ambiente de creciente competitividad 

y globalización, el análisis tendiente a buscar una mayor eficiencia de las organizaciones que 

fabrican bienes o prestan servicios, y la adecuada diferenciación, puede tener una herramienta 

muy valiosa en el Costeo Basado en Actividades (ABC), que permite sustentar decisiones 

estratégicas y tácticas.” 

El modelo de costos que se diseñó como resultado de la investigación, se realizó con valores 

estimativos, debido a que, por motivos de fuerza mayor e imprevistos, no fue posible obtener 

la información respecto a los costos de las entidades.  

De acuerdo a (Borda Viloria & Otálora Beltrán)46:   Las bases sobre las cuales se asienta el 

sistema de costos ABC se establecen, en primera instancia, en la hipótesis de que las 

organizaciones se encuentran estructuradas en todos sus niveles estratégicos de acuerdo a las 

actividades necesarias para la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio. 

Por otro lado, la metodología ABC considera que las actividades son las que consumen 

aquellos recursos necesarios en la elaboración de los productos o servicios; en este sentido, 

 
45

 ROSSI Bayardo, WALTER; Santos VÁSQUEZ, Liliana, El costeo basado en actividades, aportes y 

limitaciones, En línea, 2020, Disponible en internet:<URL: 

http://libroweb.alfaomega.com.mx/book/733/free/ovas_statics/unid6/PDF_Espanol/Costeo_Basado_Actividad

es.pdf> 
46

 BORDA, Jorge; OTÁLORA, Jorge, Sistema de costos ABC: una herramienta para el proceso de toma de 

decisiones para las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Barranquilla, En línea, Disponible en 

internet;<URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/257-Texto%20del%20art%C3%ADculo-937-1-10-

20150622%20(1).pdf> 
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los costos son la representación monetaria de las erogaciones necesarias en cada una de las 

actividades en las cuales se encuentra dividida la organización. 

 

 

 

Anatomía de los Costos ABC 

 

 

Fuente : Gómez Bravo, Oscar, Contabilidad de costos47 

Cadena Productiva del Acueducto municipio de Susa   

 
47

 GOMEZ Bravo, Oscar, Anatomía del ABC. Bogotá: Mc Graw Hill cuarta edición, 2001. p. 451. 
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GRAFICO 1 Cadena Productiva del Acueducto municipio de Susa   

 

Fuente: Los autores  

 

Cadena Productiva del Acueducto municipio de Simijaca    

GRAFICA 2 Cadena Productiva del Acueducto municipio de Simijaca   

 

 

Fuente: Los autores 
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MODELO DE COSTOS ABC EJECUTADO EN EXCEL PARA EL ACUEDUCTO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE SUSA 

 

TABLA 3 proceso de distribución recurso hídrico 

La siguiente tabla y primer paso del modelo de costos es identificar los procesos de potabilización con 

cada una de las actividades que se realiza en cada uno de ellos y se incluye la persona responsable de 

cada proceso y su respectivo inductor. 
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TABLA 4 horas de actividad dedicadas 

Se muestra el segundo paso el cual son las horas dedicadas de cada responsable en sus procesos, estos 

datos son tomados de entrevistas tomadas al jefe de servicios públicos y al operario de planta. 
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TABLA 5 materia prima 

El tercer paso es la materia prima utilizada en los procesos de tratamiento del agua, los precios de ellos 

pueden variar ya que estos son precios estimativos y no reales. 
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TABLA 6 cargos salariales  

El cuarto paso y siguiente tabla son los cargos salariales estos valores son de igual manera estimativos 

sin embargo se toma como referencia al jefe de servicios públicos con un salario básico mensual de 

$1.200.000 mas todas las prestaciones sociales, y para los demás trabajadores se tiene referencia del 

salario mínimo legal vigente para el año 2020 con sus respectivas prestaciones sociales. 
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TABLA 7 costos indirectos de fabricación (CIF) 

El quinto paso son los costos indirectos de fabricación, estos valores igual que los demás pueden variar 

por que son datos estimativos y no reales. 
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TABLA 8 costo total 

El ultimo paso es realizar por procesos su respectivo costo incluyendo los valores anteriores de materia prima, mano de obra, y CIF 

para tener un estimativo de cuanto sería el costo por metro cubico resaltado en la ultima casilla de la tabla inferior derecha. 
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MODELO DE COSTOS ABC EJECUTADO EN EXCEL PARA EL ACUEDUCTO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA 

 

TABLA 9 proceso de distribución recurso hídrico 

La siguiente tabla y primer paso del modelo de costos es identificar los procesos de potabilización con 

cada una de las actividades que se realiza en cada uno de ellos y se incluye la persona responsable de 

cada proceso y su respectivo inductor. 
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TABLA 10 horas de actividad dedicadas parte 1  

Se muestra el segundo paso el cual son las horas dedicadas de cada responsable en sus procesos, estos 

datos son tomados de entrevistas tomadas al jefe de servicios públicos y al operario de planta. 
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TABLA 11 horas de actividad dedicadas parte 2 

Se muestra en la siguiente tabla los demás trabajadores teniendo en cuenta la información de la tabla 

anterior. 
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TABLA 12 materia prima 

El tercer paso es la materia prima utilizada en los procesos de tratamiento del agua, los precios de ellos 

pueden variar ya que estos son precios estimativos y no reales. 

 

 

 



56 

 

TABLA 13 cargos salariales 

El cuarto paso y siguiente tabla son los cargos salariales estos valores son de igual manera estimativos 

sin embargo se toma como referencia al jefe de servicios públicos con un salario básico mensual de 

$1.200.000 más todas las prestaciones sociales, y para los demás trabajadores se tiene referencia del 

salario mínimo legal vigente para el año 2020 con sus respectivas prestaciones sociales. 
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TABLA 14 costos indirectos de fabricación (CIF) 

El quinto paso son los costos indirectos de fabricación, estos valores igual que los demás pueden variar 

porque son datos estimativos y no reales. 
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TABLA 15 costo total 

El último paso es realizar por procesos su respectivo costo incluyendo los valores anteriores de materia prima, mano de obra, y CIF 

para tener un estimativo de cuanto sería el costo por metro cubico resaltado en la última casilla de la tabla inferior derecha. 
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IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL, AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

 

IMPACTO SOCIAL 

El recurso hídrico es sinónimo de vida, por lo tanto es esencial para el desarrollo de 

una comunidad; De ese modo el proyecto realizado más allá de brindar un beneficio 

económico u organizacional generara un impacto en los municipios de Susa y Simijaca; 

Por medio de la creación de conciencia y cuidado del medio ambiente a ello se suma 

inversión social que realizaran con los recursos ganados con la utilización del modelo 

como reforestación y mantenimiento a fuentes de hídricas entre otros; también lograra 

la creación de estrategias para aumentar la calidad del servicio de acueducto y el agua 

llegue con mayor grado de limpieza y se cree de ese modo una cultura que permita el 

ahorro del agua y su buen utilización.  

 

IMPACTO ECONOMICO  

Los costos ABC facilitan los procesos de planeación, administración y toma de 

decisiones en las entidades, de ese modo el presento proyecto impacta a la comunidad 

beneficiada del acueducto de Susa y Simijaca; siendo una herramienta provechosa 

para la información contable y financiera de estas empresas generando información 

con mayor grado de precisión y presentando cercanía a la realidad, de ese modo la 

gestión del servicio se prestará de manera eficiente y confiable. 

Además, se reflejará la mejora en procesos y la gestión de recursos para optimizar la 

prestación del servicio del agua. Adicional a lo descrito anteriormente, el mayor 

beneficio es el costo de las facturas puesto que su precio será más bajo trayendo 

alivio en la economía domestica de los usuarios, de estos acueductos. 

 

IMPACTO CULTURAL  

Las personas de una sociedad deberían estar más concientizados sobre el uso y rehusó 

del agua, el agua posee múltiples funciones y es reconocida como un patrimonio 

compartido por lo tanto se espera que se tenga una identidad cultural, para ello en los 

municipios se intentó conocer en como las personas estaban dándole uso y consumo 

debido a ello, la decisión de implementar un sistema de costo es muy importante porque 

con esta se busca concientizar a las personas sobre la importancia del agua para que 

sean más sensibles a la hora de utilizarla , a su vez implementar una cultura donde se 

busca la perseverancia de lugares de abastecimientos como los ríos, ya que esto se debe 

a como se cuida el ecosistema.  
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IMPACTO AMBIENTAL  

Partiendo desde el punto de vista de la sociedad y la relación que posee con el agua, en 

la mayor parte de estas, hacen referencia al agua como simplemente un recurso hídrico, 

lo cual no está mal, pero la están apartado de su naturaleza y la importancia que tiene 

en los ecosistemas, de igual manera si hablamos de un precio como tal, el valor del 

agua es el valor de sus escases. 

Ahora como en los procesos de transformación del agua, se tienen una serie de riesgos, 

como el agotamiento de este recurso, contaminación, cambios ambientales y 

tecnológicos entre otros, para ello implementamos un modelo de costos ABC con el 

fin de mostrar y establecer pautas estratégicas para que de esta forma se pueda controlar 

tanto el uso y distribución de este recurso. 
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CONCLUSIONES 

 

● El proyecto asegura una sostenibilidad para satisfacer las necesidades de la 

población actual y local. 

● El desarrollo de este proyecto concluye una complementación y ajuste en los 

costos del servicio brindando una mejor técnica en las actividades como 

herramienta ambiental. 

● Este proyecto ayuda con una técnica y unos parámetros para facilitar a costos 

bajos un mejor servicio para la comunidad y el gobierno municipal con eficacia 

y eficiencia. 

● La utilización de estos costos genera una gestión administrativa muy 

competitiva para el gobierno local, debido a las actividades generadas en la 

planta de tratamiento hídrico. 

● El sistema de costos ABC es una herramienta que permite definir si el precio 

que se viene dando, según su costo históricos, le conviene a la organización o 

no, para que de esta forma se logre tomar la mejor decisión con respecto a la 

reducción de dichos costos.  

● Al haber realizado esta investigación, se adquieron unos grandes beneficios 

personales, debido a la obtención de nuevos conocimientos, los cuales nos 

ayudaron a crecer no solo como personas, sino que también desempeñarnos de 

la mejor manera en el ámbito laboral y profesional.   

● El modelo de costos puede generar una mejor eficiencia al ser aplicado a la 

realidad teniendo en cuenta que los datos allí relacionados son estimativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Implementar el sistema de costos ABC porque no solo es ventajoso como 

beneficiosos para el municipio y la comunidad, si no que por la Resolución 

1417 de 1997 se debe implementar en todo el territorio colombiano. 

● Teniendo en cuenta que los costos son basados en las actividades directas que 

se generan dentro del proceso de tratamiento hídrico mostrando exactamente el 

origen de los costos en una visión horizontal, es decir, real de lo que se presenta 

en una organización. 

● Una recomendación especial es que la universidad siga incluyendo estos tipos 

de investigación en los programas académicos ya que no solo van a servir como 

una medida de control, sino que también como una gran ayuda a nuestro 

municipio y aledaños. 

● Realizar charlas de salubridad con respecto al medio ambiente a la comunidad 

creando conciencia de la importancia del cuidado y buen uso de este recurso 

vital para la humanidad. 

● Implementar con la alcaldía campañas de limpieza en las riveras de los ríos, 

nacimientos y quebradas con los estudiantes de la universidad y de los colegios 

trimestralmente, es decir, cuatro campañas al año para colaborar no solo con 

nuestras plantas hídricas sino también con el medio ambiente para que nuestra 

naturaleza respire mejor. 

● Se les recomienda a los municipios que implementen, campañas de apoyo 

respecto al uso y consumo del agua, para que así se pueda concientizar y 

sensibilizar a las personas de la sociedad. 

● Al momento de la implementación del sistema de costos, se le recomienda a la 

administración, estar al tanto de su control como su actualización, debido a que 

por motivos de fuerza mayor no se posee información acorde con la actualidad. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUSA 

Anexo 1. PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE SUSA 

 

 

 

 ANEXO 2 TORRE DE AIREACION 
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ANEXO 3 FLOCULACION 

 

 

ANEXO 4 SEDIMENTACION 
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ANEXO 5 DESINFECCION 

 

 

ANEXO 6 BODEGA DE MATERIA PRIMA  
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ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SIMIJACA 

ANEXO 6 PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE SIMIJACA 

 

ANEXO 7 TORRE DE AIREACION 
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ANEXO 8 AFORO Y MEZCLA RAPIDA 

 

ANEXO 9 FLOCULACION 
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ANEXO 10 AQUITAMIENTO 

 

ANEXO 11 FILTRACION 
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ANEXO 12 DESINFECCION 

 

ANEXO 13 CONTROL DE CALIDAD 
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ANEXO 14 ALMACENAMIENTO 
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ANEXO 15 MATERIA PRIMA 

 


