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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO RAE
OPCIÓN DE

Pasantía

GRADO
ENTORNO

EMSERGUALIVA es una compañía que presta el servicio
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, del Municipio de
Nocaima

Cundinamarca,

identificada

con

el

Nit

Nº

900.316.141-2. La compañía viene prestando sus servicios
desde

el

año

Cundinamarca,

2009
como

en
se

el

Municipio

estableció

en

de

Nocaima

el

acta

de

constitución del ente. Su oficina se encuentra en la Carrera
6 N° 6-41 Nocaima Cundinamarca Colombia, su teléfono
091 - 845 10 55 Ext 105; el correo electrónico es
emsergualiva@nocaima.gov.co, su lema es: “Ahora y
Siempre Prestando Servicios”, cuenta con 6 empleados
administrativos y 8 operativos.
Actualmente su representante legal es la doctora Carol
Andrea Bejarano Díaz identificada con la cedula de
ciudadanía Nº 20.716.544 de la Vega.

Apoyo al área financiera de cartera y conciliaciones
TITULO

bancarias de la empresa de servicios públicos del Gualiva
S.A.S. ESP.
Trabajo de grado para optar por el título de contador público
en el cual se propone un estudio del manejo de la cartera,
su recaudo, y las conciliaciones bancarias, que tiene como

DESCRIPCIÓN

finalidad apoyar las decisiones del ente, con el fin de
permitir

mejores resultados mediante un crecimiento

integral de la organización.
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Este proyecto de investigación presenta técnicas basadas en la
información de Emsergualiva, para implementar un mejor proceso
de recaudo de cartera, y brindar mejor calidad de los servicios
incentivando la afiliación de los usuarios, y así la entidad puede
generar mayores ingresos.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un trabajo de análisis y depuración de cartera,
estudiando caso por caso y usuarios por usuarios, para
proporcionarle a la entidad información fiable sobre su
cartera y las políticas que debe determinar sobre ella.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar los procedimientos llevados en la
OBJETIVOS

entidad para el manejo contable y financiero de la
cartera y conciliaciones bancarias y evidenciar las
condiciones actuales.

2. Estipular el alcance del proyecto de grado en la
Empresa de servicios del Gualiva S.A.S ESP

3. Identificar los usuarios y deudores de la empresa,
así como los pagos y la morosidad en cada uno de
ellos.

4. Analizar los riesgos de recaudo de cartera y el
manejo de las conciliaciones bancarias.
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5. Identificar los principales procedimientos y políticas
para el otorgamiento de créditos y prestación del
servicio.

6. Diseñar

herramientas

de

supervisión

como

formatos y proyecciones financieras para el
mejoramiento de la cartera de la entidad.
7. Preparar las recomendaciones y conclusiones de
acuerdo a los resultados de la presente pasantía.
Los ítems objeto de análisis en esta pasantía son el estudio
de la cartera de Emsergualiva, que permite realizar
CONTENIDO

un

examen de las deudas de los usuarios; y el estudio de las
conciliaciones bancarias en las cuales se pueden identificar
las posibles diferencias que no han sido contabilizadas y de
esta manera se inicia a mejorar estos procesos que
benefician

mediante

un

crecimiento

integral

a

la

organización.
Se elaboraron formatos de conciliación bancaria, se realizo
la identificación de usuarios morosos, el análisis detallado
de los usuarios, la proyección financiera de la cartera y los
APORTE AL

mecanismos que ayudan a la mejora de los procesos en

PROCESO

los que se involucra el pasante, como es el manual de
cartera, el análisis DOFA, POAM, PCI que ayuda a emitir
resultados y recomendaciones, de acuerdo a los hallazgos
encontrados en el proceso.

CONCLUSIÓN



Se realizó un análisis de la cartera, de sus usuarios,
los cuales se clasificaron por estrato y servicio,
obteniendo una información verídica, en la cual se
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hallo que el gran problema de cartera es el sector el
poblado de Tobia chica, donde la empresa brinda el
servicio de aseo, se encontraron usuarios que tienen
una cartera vencida de más de 361 días. El gran
problema de la cultura del

no pago se da por

factores de desempleo, la situación económica, la
falta de conciencia por parte de los usuarios que
reciben el servicio; además por el único sitio
autorizado de pago, ubicado en Nocaima, esta es
una

de

las

principales

razones

de

que

los

suscriptores del corregimiento de Tobia, no realizan
el pago por falta de puntos de pago.


Se elaboraron los procedimientos contemplados en la
normatividad contable que la entidad debe cumplir ,
en los ítems de cartera y la incorporación del formato
de las conciliaciones bancarias, identificándose que
las diferencias entre el extracto bancario y el libro de
bancos de la empresa, es bastante por las falencias
del programa contable PRADMA.



Apoyo en el área de cartera y conciliaciones
bancarias de EMSERGUALIVA S.A.S ESP en el
periodo comprendido entre el mes de Abril hasta el
mes de Julio del año 2016, en el cual se brindo un
acompañamiento para el manejo critico de esta
situación financiera, mediante

la elaboración del

manual de cartera, para que el ente pueda acogerse
de este como soporte base y así puede iniciar los
procesos jurídicos respectivamente.


Se verifico los usuarios morosos, de que servicio, el
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estrato, la edad de la cartera, y de esta manera el
asesor jurídico de la entidad pudo iniciar el debido
proceso a cada usuario en esta situación.


El riesgo del recaudo de cartera es el problema más
crítico, ya que no se lleva un control administrativo
para elaborar los debidos cobros y procedimientos;
las conciliaciones bancarias se implementaron con el
formato aplicado por la pasante, así como se hará de
manera puntual y ordenada, ya que se evidencian
muchas diferencias por problemas técnicos del
programa contable.



Uno de los problemas radico desde el inicio de la
nueva

administración,

porque

entregaron

la

organización sin recursos financieros y con Cuentas
por pagar, como es el caso del gerente de la
administración pasada, al cual se le logro pagar la
liquidación hasta el mes de junio, debido a que el
ente no contaba con los recursos financieros, porque
estos rubros quedaron asignados en papel debido a
que en el presupuesto no quedo con qué dinero
responder.
No se realizo una auditoria y se aplico desde el
trabajo como pasante técnicas de análisis

y

depuración de cartera, como fue la depuración de la
información, el cruce de información, y la clasificación
adecuada de la cartera según sus edades. Los que
arrojo los resultados presentados en el trabajo.


Las conciliaciones bancarias se aplicaban en la
administración pasada de manera incorrecta y por
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esta razón la pasante decide implementar un formato
en el que le permita cotejar, que el efectivo y los
movimientos

bancarios

si

corresponden

a

lo

contabilizado en el programa contable.
El control de la cartera es el punto más crítico, ya que
es clave para el sostenimiento de la entidad.


EMSERGUALIVA S.A.S ESP es de carácter público
descentralizado, que cuenta con 14 empleados, 6
son del área administrativa y 8 son del área
operativa, además posee el software contable
PRADMA por el cual se presenta manejo inadecuado
de los recursos financieros, debido a que este es uno
de los ítems que tienen a la entidad en la crisis
financiera en la que se encuentra.



La falta de personal administrativo hace que las
funciones de cada cargo se les adicionen otras que
no corresponden a lo establecido en el manual de
funciones, como pasa en el caso del cargo
secretario-tesorero que se encomienda a una sola
persona y por este motivo la organización presenta
información y actividades que no son verídicas.

El tipo de investigación utilizado para la pasantía en
EMSERGUALIVA S.A.S E.S.P, es de carácter cualitativo, en
METODOLOGÍA

el cual se analizo la información obtenida por la entidad y
de carácter cuantitativo ya que la empresa permite entrever
falencias que no son fáciles de detectar.

FUENTES

Estructura

Organizacional
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[En

línea]

disponible

PRINCIPALES

http://emsergualiva.gov.co/es/acerca-de-laentidad/estructura-organizacional

[Citado en 04 de

Agosto]

Comunidades organizadas y el servicio público de agua
potable en Colombia: una defensa de la tercera opción
económica desde la teoría de recursos de uso común [En
línea]

disponible

en:

http://www.scielo.org.co/pdf/ecos/v17n37/v17n37a6.pdf
[Citado en 10 de Agosto]

¿Qué es la provisión de cartera? [En línea] disponible en:
http://www.gerencie.com/que-es-la-provision-de-cartera.html
[Citado en 12 de Agosto]

Nocaima, PGIRS 2013 [Citado en 18 de agosto]

Cliente interno y externo en una organización [En línea]
disponible en: http://www.gestiopolis.com/cliente-interno-yexterno-en-una-organizacion/ [Citado en 21 de Agosto]

Anónimo, Temas de orientación profesional, editorial Duran
[Citado en 22 de Agosto]

Introducción a la guía del usuario [En línea] disponible en:
https://www.acuacar.com/Oficinavirtual/Informacióngeneral/g
uiadelusuario/tabid/112/ArticleID/55/¿Y-entonces-losestratos-para-qué-son.aspx [Citado en 23 de Agosto]
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RINCON SOTO, Carlos Augusto, CONTABILIDAD SIGLO
XXI, Editorial ECOE segunda edición [Citado en 25 de
agosto]

Modelo Estándar de Control Interno [En línea] disponible en:
http://www.shd.gov.co/shd/node/1509[Citado

en

28

de

agosto]

Compilación de conceptos frente a la importancia del
modelo estándar de control interno MECI en el Estado
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[En

línea]

disponible

en:
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LÍNEA DE



ÁREA: Contable y Gestión Financiera

INVESTIGACIÓN



LÍNEA: Organización Contable y Financiera
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INTRODUCCIÒN

En la EMPRESA DE SERVICIOS DEL GUALIVA S.A.S E.S.P se realiza un estudio
sobre el manejo de la cartera, su recaudo y las conciliaciones bancarias. En esta
se presta el servicio de Acueducto, de recolección de basuras y de alcantarillado
en Municipio de Nocaima, y en la Inspección de Tobia Chica, presta el servicio
de recolección de basuras. La decisión de llevar a cabo este proceso de estudio
es debido a que es indispensable velar porque el manejo contable de la entidad
este dirigido y supervisado de manera adecuada por los funcionarios idóneos en
cada uno de los procesos establecidos por la compañía y velar por los intereses
conjuntos. Debido a que no cuenta con un modelo de manejo de la cartera, que
permita identificar los usuarios morosos y a qué tipo de servicio público
corresponde, por eso se hace indispensable dar apoyo integral en el área de
cartera a la entidad.
En este diagnóstico se evidencia las principales falencias y debilidades dentro de
la compañía de las normas contables y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.
En este proyecto de grado se desarrollaran todos los conocimientos y habilidades
que se han adquirido en la carrera contable empleando todas las técnicas que
garanticen mantener un buen funcionamiento y que así mismo genere estabilidad
y continuidad económica al acueducto, mediante la implementación de modelos
de control que permita la adecuada toma de decisiones de la compañía.

Los procesos a tener en cuenta en la pasantía son:
1. Estudio de cartera: Permite realizar un examen de las deudas que los
usuarios tienen con el ente, ya que es el componente más líquido del activo
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corriente que mediante un control financiero se puede determinar la
solvencia que esta brinda en este momento.

2. Estudio de las conciliaciones bancarias: Permite tener plena seguridad de
que los depósitos están debidamente reflejados en la cuenta bancaria, así
mismo identificar posibles cheques que no han sido cobrados y depósitos
que no han sido adecuadamente contabilizados.
Se elaboran formatos y mecanismos que ayudan a la mejoría de los procesos en
los que se involucra la pasante, que genera crecimiento integral de la
organización; permitiendo emitir resultados y recomendaciones, de acuerdo a los
hallazgos encontrados en el proceso.
La finalidad de este proyecto es que la gerente de la empresa pueda tomar
decisiones de una manera segura, adecuada e idónea, y que de este modo se
pueda disminuir la cartera vencida con la que cuentan actualmente que es
bastante elevada y que de los mecanismos adoptados para realizar estos cobros
puedan cubrir los gastos presupuestados, y los extemporáneos, permitiendo a la
empresa poder suplir las necesidades y falencias con las que se encuentra.
La cartera vencida es la principal causa de la situación de crisis que está
afectando las finanzas de Emsergualiva S.A.S E.S.P, ya que se pierde capital,
tiempo y esfuerzo con los usuarios morosos, quienes son los que tienen la utilidad
de la empresa en sus manos.
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN

1.1.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un trabajo de análisis y depuración de cartera, estudiando caso por caso
y usuarios por usuarios, para proporcionarle a la entidad información fiable sobre
su cartera y las políticas que debe determinar sobre ella.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar los procedimientos llevados en la entidad para el manejo
contable y financiero de la cartera y conciliaciones bancarias y evidenciar las
condiciones actuales.

2. Estipular el alcance del proyecto de grado en la Empresa de servicios del
Gualiva S.A.S ESP

3. Identificar los usuarios y deudores de la empresa, así como los pagos y la
morosidad en cada uno de ellos.

4. Analizar los riesgos de recaudo de cartera y el manejo de las conciliaciones
bancarias.

5. Identificar los principales procedimientos y políticas para el otorgamiento de
créditos y prestación del servicio.
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6. Diseñar herramientas de supervisión como formatos y proyecciones
financieras para el mejoramiento de la cartera de la entidad.
7. Preparar las recomendaciones y conclusiones de acuerdo a los resultados
de la presente pasantía.

24

2. LÌNEA DE INVESTIGACIÒN

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el acuerdo 002 de marzo de 2008,
se elaboró el presente trabajo mediante la siguiente área y línea de investigación:
AREA: Contable y Gestión Financiera
LINEA: Organización Contable y Financiera
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3. PRESENTACIÒN GENERAL DE LA ORGANIZACIÒN

a. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA

El municipio de Nocaima, se ubica en la provincia del Gualiva, en el departamento
de Cundinamarca, en la República de Colombia.

El territorio municipal, se encuentra enmarcado dentro de las siguientes
coordenadas cartesianas mínimas y máximas.
Xmin: 960.000

E Xmax: 972.000

EYmin: 1.046.000

NYmax: 1.057.000

Sus tierras se ubican en el piso térmico templado. El Municipio presenta como
divisiones administrativas el sector urbano determinado el núcleo básico de Tobia
Chica, ubicado en la vereda Tobia, sobre la autopista Medellín, y el sector rural
conformado por 21 veredas (Baquero, Naranjal, Cañutal, San Agustín, Centro, San
Cayetano, Cocunche, Santa Barbará, Fical, San Pablo, Jagual, San José, La
Florida, San Juanito, La Concepción, Tobia, Lomalarga, Vilauta, El Cajón, Volcán y
Las Mercedes).

LIMITES DEL MUNICIPIO.

El municipio de Nocaima limita:
NORTE: Con municipios de Vergara y Nimaima
ORIENTE: Con municipios Vergara y La Vega
SUR: Municipios de La Vega y Sasaima
OCCIDENTE: Municipios Nimaima y Villeta
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Extensión total: La extensión territorial de Nocaima es de 69 Km2.
Extensión área urbana: 3 Km2.
Extensión área rural: 66 Km2.

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre nivel del mar) 1.100 m.s.n.m.

Temperatura media: El municipio presenta una temperatura media de 24 grados
centígrados en la mayor parte del territorio, con una precipitación media anual
aproximada de 1760 m.m.

b. LOGO

c. PRESENTACIÒN

EMSERGUALIVA es una compañía que presta el servicio de Acueducto en
el Municipio de Nocaima, y cuenta con el servicio de recolección de basuras y el
servicio de alcantarillado, identificada con el Nit Nº 900.316.141-2. La compañía
está en ejecución desde el año 2009 como se estableció en su acta de
constitución. Su oficina se encuentra en la Carrera 6 N° 6-41 Nocaima
Cundinamarca Colombia, su teléfono 091 - 845 10 55 Ext 105; el correo
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electrónico es emsergualiva@nocaima.gov.co, su lema es: “Ahora y Siempre
Prestando Servicios”
Actualmente su representante legal es la doctora Carol Andrea Bejarano Díaz
identificada con la cedula de ciudadanía Nº 20.716.544 de la Vega.

Anexo 1. Acta de constitución de EMSERGUALIVA S.A.S
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-La normatividad se da a través de la Ley 142 de 1994 la cual decreta que el
Contralor General de la República es el encargado de expedir el reglamento del
sistema único de control fiscal en entidades de servicios públicos, y es por esto
que en EMSERGUALIVA

se efectúa un control sobre la documentación que

supone los actos y los contratos que se envían en la plataforma SIA OBSERVA.
-El Ministerio de Desarrollo Económico ayuda mediante herramientas a la empresa
para que pueda cumplir la función pública.
-La Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios es la que vigila y tiene la
obligación de garantizar la prestación del servicio a todas las personas y de igual
manera verificar que se presten adecuadamente, permitiéndole el control de
auditoría externa.
-El Departamento Nacional de Planeación es el encargado de brindar las rutas al
acueducto, por esto es la una de las principales entidades que son importantes
para aprobar disponibilidades de nuevos proyectos.
-La Auditoría General de la República es indispensable en la participación del
control fiscal, debe ser integral y se realiza la verificación del control financiero de
gestión, y así mismo el legal.
-La entidad pertenece al Municipio de Nocaima y recibe transferencias de
subsidios de la Administración Municipal para los estratos 1, 2 y 3, pero es un
ente descentralizado capaz de tomar sus decisiones autónomas.
-Emsergualiva cuenta con un proyecto denominado Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos del Municipio de Nocaima, que aún no ha sido implementado y
está en estudio de verificación y aprobación por parte de la Administración
Municipal y de la entidad prestadora del servicio.
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3.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio de Nocaima,
Cundinamarca- PGIRS.
El plan de gestión integral de residuos sólidos Municipio de Nocaima,
Cundinamarca fue elaborado por un grupo de estudiantes de la universidad la
sallé, pero no ha sido implementado, se elaboró con el fin de facilitar la gestión de
la alcaldía y la empresa prestadora del servicio para dar solución a los problemas
que presenta esta localidad por el manejo de los residuos sólidos y cumplir con
los requerimientos dados por el decreto 2981 de 2013, el decreto 838 de 2005 y la
resolución 1045 de 2003y de igual manera los requerimientos de la ley 142 de
1994.
El servicio de basuras de Nocaima funciona en el centro urbano y Tobia, un centro
poblado importante de cercanía del municipio. La mayoría de los usuarios
presentan sus residuos en bolsas negras de basura, y las ponen en aceras frente
a sus casas o establecimientos a las horas de la mañana de los días martes y
viernes cuando es llevada a cabo la recolección, como está establecido en el
decreto 838 de 2005, en el cual se define el número de veces por semana que se
debe prestar el servicio de barrido a un usuario.
El municipio no cuenta con unidad de trasferencia, por tanto la disposición final de
los residuos es realizada directamente en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo,
ubicado en el municipio de Bajaca, Cundinamarca (km 8 vía Mosquera –La Mesa).
Gran parte de la población rural tienen sus abastecimientos de agua mediante el
proceso de ductos y distribución de agua por medio del sistema espina de
pescado, el agua la obtienen directamente de las quebradas por medio de
mangueras. Existen seis acueductos veredales que corresponden a las veredas
Volcán, Lomalarga, Centro y Santa Barbara, El pirucho y Tobia.
En el municipio el principal uso del agua está relacionado con el consumo
humano, aunque en todas las veredas no existe un acueducto organizado, el agua
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que consume proviene de nacederos o quebradas que se ubican en la mayoría de
los casos cerca de las viviendas. En menor cuantía se tiene el consumo de agua
para labores agropecuarias, principalmente ganaderas y de algunos cultivos. Otra
actividad que demanda un porcentaje alto de consumo del agua es la actividad
piscícola, en el municipio se encuentra aproximadamente 101 estanques con un
área promedio de 6 metros cuadrados.
El alcantarillado en la zona rural no cuenta con este servicio, y por la falta de
información y/o economía, la mayoría de las viviendas no posee un pozo séptico o
una letrina, formándose canales superficiales con aguas residuales que tienen
como destino final cuerpos de agua, convirtiéndose estas zonas en un foco
inmenso de contaminación de las fuentes hídricas, lo cual es grave porque
conlleva a que se presenten problemas de salud y deterioro en el medio ambiente.
Los residuos sólidos que se puede aprovechar por el sector industrial son el papel,
cartón, plástico, vidrio y metales. Cabe resaltar que en Nocaima no existe una
organización de recicladores que permitan el aprovechamiento de estos recursos
tanto de carácter económico y ambiental.
De igual manera uno de los ítems más importantes son los usuarios de la empresa
EMSERGUALIVA S.A.S ESP, se clasifican en dos tipos que son las personas
naturales y las personas jurídicas, de las cuales las primeras se subdividen en
personas residencial urbano y comerciales; las personas jurídicas se subdividen
en institucionales e industriales, estas clasificaciones de los usuarios comprende
los servicios del sector urbano de Nocaima y Tobia, y de igual manera con lo
establecido en el contrato interadministrativo N° 075 del 2016 de subsidios que
se otorgan a los estratos uno ,dos y tres.
El acueducto no presenta un

reporte exacto de los deudores morosos,

simplemente muestra un reporte general de lo que le deben, esta es la razón por
la cual realice las clasificaciones de estos usuarios, para ayudar mediante esta
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herramienta a que se inicien sus cobros y procedimientos jurídicos adecuados, a
cada persona.1
La provisión de cartera de esta empresa de servicios públicos se realiza a través
del decreto 187 de 1975 en el artículo 75 el cual establece:
Art. 75.- Los contribuyentes que lleven contabilidad de causación y cuyo sistema
de operaciones origine regular y permanentemente créditos a su favor tendrán
derecho a que se les deduzca de su renta bruta, por concepto de provisión general
para deudas de dudoso o difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida, así:
El cinco por ciento (5%) para las deudas que en el último día del y ejercicio
gravable lleven más de tres meses de vencidas sin exceder de seis (6) meses.
El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable
lleven más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) año.
El quince por ciento (15%) para las deudas que en el último día del ejercicio
gravable

lleven

más

de

un

(1)

año

de

vencidas.

Parágrafo 1. Esta deducción sólo se reconocerá cuando las deudas y la provisión
estén contabilizadas y el contribuyente no haya optado por la provisión individual.
Parágrafo 2. El contribuyente que en años anteriores haya solicitado la provisión
individual para deudas de dudoso o difícil cobro y opte por la provisión general de
que trata este artículo, deberá hacer los ajustes correspondientes.2

1

Nocaima, PGIRS 2013.

2

http://www.gerencie.com/provision-de-cartera.html
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Figura 1. Personas jurídicas Emsergualiva S.A.S

Fuente Autor.
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Figura 2. Personas Naturales estrato uno Emsergualiva S.A.S

Fuente: Autor
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Figura 3. Personas naturales estrato 2 Emsergualiva S.A.S
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49

50

51

Fuente: Autor
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Figura 4 : Personas Naturales estrato 3 Emsergualiva s.a.s
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Fuente: Autor
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Figura 5. Cartera por edades estrato uno Aseo

Fuente Autor
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Tabla 1. Provisión de cartera estrato uno Aseo.

EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

52.286

2614

16.088,00

1.608,80

0

0

68.374

4223

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

4223

139910 PROVISION

4223

Fuente Autor
El valor de la cartera del Aseo en el estrato uno disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de SESENTA
Y CUATRO MIL CIENTO QUINCUENTA Y UN PESOS ($64.151.00) MONEDA CORRIENTE.
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Figura 6. Cartera por edades estrato uno Alcantarillado

Fuente Autor.
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Tabla 2. Provisión de cartera estrato uno Alcantarillado.

EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

42.942

2147

0

0

0

0

42.942

2147

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

2147

139910 PROVISION

2147

Fuente Autor

El valor de la cartera del Alcantarillado en el estrato uno disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de
CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($40.795.00) MONEDA CORRIENTE.
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Figura 7. Cartera por edades estrato uno Acueducto.

Fuente Autor.
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Tabla 3. Provisión de cartera estrato uno Acueducto.

ACUEDUCTO ESTRATO UNO
EDAD

VALOR PROVISIÒN

ENTRE 3 A 6 MESES DE VENCIDAS

71.511

3576

ENTRE 6 Y 12MESES DE VENCIDAS

0

0

MAS DE 12 MESES DE VENCIDAS

0

0

71.511

3576

TOTAL
CONTABILIZACIÒN
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

3576

139910 PROVISION

3576

Fuente Autor

El valor de la cartera del Acueducto en el estrato uno disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS $67.935 MONEDA CORRIENTE.
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Figura 8. Cartera por edades estrato Dos Acueducto.
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Fuente Autor
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Tabla 4. Provisión de cartera estrato dos Acueducto.

EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

834.858

41743

319.949

31.995

0

0

1.154.807

73.738

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

73.738

139910 PROVISION

73.738

Fuente Autor

El valor de la cartera del Acueducto en el estrato dos disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de UN
MILLON OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.081.069.00) MONEDA CORRIENTE.
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Figura 9. Cartera por edades estrato Dos Alcantarillado.
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Fuente Autor.
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Tabla 5. Provisión de cartera de estrato Dos de Alcantarillado

EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

337.760

16.888

110.272

11.027

0

0

448.032

27915

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

27915

139910 PROVISION

27915

Fuente Autor

El valor de la cartera del Alcantarillado en el estrato dos disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de
CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($ 420.117.00) MONEDA CORRIENTE.
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Figura 10. Cartera por edades estrato Dos Aseo.
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68

Fuente Autor.
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Tabla 6. Provisión de cartera de estrato Dos de Aseo

EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

866.269

43313

471.050

47.105

0

0

1.337.319

90418

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

90418

139910 PROVISION

90418

Fuente Autor.
El valor de la cartera del Aseo en el estrato dos disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de UN
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($1.246.901) MONEDA
CORRIENTE.
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Figura 11. Cartera por edades estrato Tres Acueducto.

Fuente Autor
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Tabla 7. Provisión de cartera de estrato Tres de Acueducto
EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

1.881.716

94086

934.594

93.459

0

0

2.816.310

187545

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

187545

139910 PROVISION

187545

Fuente Autor.

El valor de la cartera del Acueducto en el estrato tres disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de DOS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($2.628.765.00)
MONEDA CORRIENTE.
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Figura 12. Cartera por edades estrato Tres Alcantarillado.
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Fuente Autor.
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Tabla 8. Provisión de cartera de estrato Tres de Alcantarillado

EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

821.042

41052

80.768

8.077

0

0

901.810

49129

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

49129

139910 PROVISION

49129

Fuente Autor.
El valor de la cartera del Alcantarillado en el estrato tres disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS ($852.681.00) MONEDA
CORRIENTE.
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Figura 13. Cartera por edades estrato Tres Aseo.
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77

Fuente Autor.
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Tabla 9. Provisión de cartera de estrato Tres de Aseo.

EDAD

VALOR

PROVISION

ENTRE 3 A 6 MESES DE
VENCIDAS

574.151

28708

147.898

14.790

0

0

722.049

43497

ENTRE 6 Y 12MESES DE
VENCIDAS
MAS DE 12 MESES DE
VENCIDAS
TOTAL
CUENTA

DEBITO

519910 PROVISION

CREDITO

43497

139910 PROVISION

43497

Fuente Autor.
El valor de la cartera del Aseo en el estrato tres disminuye el valor de la provisión y el nuevo saldo es de
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
CORRIENTE.
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Y DOS PESOS ($678.552.00) MONEDA

Anexo 2. Provision cartera Agosto-Diciembre 2016

La provision de cartera presentada por la organización se elaboro de acuerdo al formato implementado por la
pasante, que le sirve para preveer y conocer el riesgo , asi mismo permite analizar lo que se puede recuperar, y los
mecanismos que se pueden implementar para mitigar perdidas. Al no realizar la provisiòn los estados financieros no
reflejarian las cifras con valores regulares.

Fuente: Emsergualiva.
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Fuente: Emsergualiva.
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Fuente: Emsergualiva.
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Fuente: Emsergualiva.
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Fuente: Emsergualiva

87

88

Fuente: Emsergualiva
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Fuente: Emsergualiva

90

Fuente: Emsergualiva.
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Fuente:Emsergualiva.
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3.2. Estado cartera actual EMSERGUALIVA S.A.S ESP
La cartera de Emsergualiva actualmente está por el valor de $20.944.400 a 31 de
julio de 2016, por el concepto de los tres servicios (Acueducto, Alcantarillado y
Aseo) en el municipio de Nocaima, Cundinamarca y de aseo en la localidad de
Tobia Chica.
La entidad cuenta con 1074 usuarios
Tabla 10. Usuarios por servicio

SERVICIO

USUARIOS

Acueducto

232

Alcantarillado

339

Aseo

503
Fuente: Autor.

Tabla 11. Usuarios por estrato

ESTRATO

USUARIOS

Uno

32

Dos

483

Tres

558

Fuente: Autor.
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Tabla 12. Cartera Acueducto

ACUEDUCTO

%

ESTRATO UNO

31.071

1%

ESTRATO DOS

2.748.441

57%

ESTRATO TRES

2.012.129

42%

TOTAL

4.791.641

100%

Fuente: Autor

Grafica 1. Cartera Acueducto Emsergualiva

Cartera vencida de acueducto
por estrato

2.748.441

2.012.129

31.071
ESTRATO UNO

ESTRATO DOS

Fuente: Autor
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ESTRATO TRES

Interpretación: El valor de la cartera vencida por el servicio de acueducto es de
$4.791.641, y se subdividen de acuerdo a los tres estratos, por esto para el estrato
1 corresponde el 1% es decir 8 deudores morosos por un valor de $31.071, para el
estrato 2 corresponde el 57% por un valor de $ 2.748.441 del valor total de la
deuda, es decir 60 usuarios morosos, y el restante 42% corresponde al estrato 3
que corresponde a $2.012.129 divididos en 35 usuarios deudores del servicio, el
100% de los usuarios deudores son de procedencia del municipio de Nocaima.

Tabla 13. Cartera Alcantarillado

ALCANTARILLADO

%

ESTRATO UNO

6.318

0,2%

ESTRATO DOS

795.601

28%

ESTRATO TRES

1.997.153

71%

TOTAL

2.799.073

100%

Fuente: Autor
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Grafica 2. Cartera vencida Alcantarillado

Cartera vencida de alcantarillado
por estrato

1.997.153
6.318
ESTRATO UNO

795.601
ESTRATO DOS

ESTRATO TRES

Fuente: Autor
Interpretación: El valor de la cartera vencida por el servicio de alcantarillado es
de $2.799.073, y se subdividen de acuerdo a los tres estratos, por esto para el
estrato 1 corresponde el 0,2 % es decir 2 deudores morosos por un valor de
$6.318, para el estrato 2 corresponde el 28% por un valor de $ 795.601 del valor
total de la deuda, es decir 25 usuarios morosos, y el restante 71% corresponde al
estrato 3 que corresponde a $1.997.153 divididos en 39 usuarios deudores del
servicio, el 100% de los usuarios deudores son de procedencia del municipio de
Nocaima.
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Tabla 14. Cartera Aseo.
ASEO

%

ESTRATO UNO

52.286

0,4%

ESTRATO DOS

3.101.565

26%

ESTRATO TRES

8.978.400

74%

TOTAL

12.132.251 100%
Fuente: Autor

Grafica 3. Cartera Vencida Aseo

Cartera vencida de aseo
por estrato

8.978.400
52.286
ESTRATO UNO

3.101.565
ESTRATO DOS

ESTRATO TRES

Fuente: Autor

Interpretación: El valor de la cartera vencida por el servicio de acueducto es de
$12.132.251 , y se subdividen de acuerdo a los tres estratos, por esto para el
estrato 1 corresponde el 0,4% es decir 8 deudores morosos por un valor de
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$52.286, para el estrato 2 corresponde el 26% por un valor de $ 3.101.565 del
valor total de la deuda, es decir 60 usuarios morosos, y el restante 74%
corresponde al estrato 3 que corresponde a $8.978.400 divididos en 35 usuarios
deudores del servicio, el 100% de los usuarios deudores son de procedencia del
municipio de Nocaima.

3.3. MISIÒN

Somos una empresa de servicios públicos domiciliarios creada para satisfacer las
necesidades básicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de
Nocaima, con criterios de calidad, prestación continua y uso adecuado de todos
los recursos, generando bienestar a la población y elevando su calidad de vida;
para ello contamos con un equipo humano idóneo, guiado por valores y orientado
al usuario para garantizar un mejor servicio y asegurar el crecimiento y
sostenibilidad económica de la empresa, comprometidos con la conservación del
medio ambiente.
3.4. VISIÒN

Ser la mejor empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de la región del Gualivá, a través del mejoramiento continuo
y el fortalecimiento de todos los procesos administrativos, operativos, comerciales
y financieros, para garantizar calidad, continuidad y cobertura del servicio.
3.5.

OBJETIVOS Y FUNCIONES

-Fortalecer la cultura organizacional e implementar las políticas de modernización
del
-Capacitar

estado.
y

entrenar

constantemente

el

talento

humano.

-Garantizar la supervivencia y el crecimiento de la empresa, mediante la
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administración eficientemente de los recursos para lograr su sostenibilidad
económica.
-Garantizar en el presente y en el futuro, la prestación óptima de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, como también incrementar los niveles de calidad
en

los

servicios

prestados

y

ampliar

el

área

de

cubrimiento.

-Apoyar proyectos tendientes a conservar y preservar la cuenca hidrográfica.
-Adoptar medidas de prevención, control, mitigación y compensación encaminadas
a mantener las condiciones de la calidad y cantidad del recurso hídrico que
conlleven a lograr las metas de reducción del consumo de agua y uso eficiente de
la

misma.

- Motivar a la comunidad y a las autoridades para intervenir de manera activa en el
desarrollo

del

programa

de

ahorro

y

uso

eficiente

del

agua.

-Aumentar los niveles de higiene y seguridad industrial.3

3

http://emsergualiva.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
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3.6.

ORGANIGRAMA ENSERGUALIVA SAS ESP

Figura 23 Estructura organizacional.
Fuente: Daniel Arturo Laverde.
Jefe operativo de Emsergualiva.
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3.7 FOTOS PLANTAS DE EMSERGUALIVA

Figura 24: Fotos planta Emsergualiva.
Fuente: Autor.
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4. JUSTIFICACIÓN

Debido al cambio de administración y a la implementación de las Normas
internacionales de contabilidad del sector público, que están a cargo del Contador
General de la Nación, las cuales son emitidas por el IASB y por el IFAC, que
tienen como finalidad suministrar a las entidades información útil, para presentar
adecuadamente la rendición de cuentas del presupuesto y además se establecen
los requisitos para la elaboración de informes que se emiten en las entidades
estatales; De acuerdo a la globalización las entidades públicas y privadas están en
la adopción e implementación de las normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de la información en Colombia mediante la Ley
1314 de 2009, para el sector privado y las NICSP (Normas Internacionales de
Contabilidad del sector público), con el fin de mejorar los procesos contables y
agilizar y presentar la información contable.

Se hace necesario que el área

financiera de EMSERGUALIVA S.A.S E.S.P realice un profundo análisis de sus
cuentas las cuales se acogen a la Resolución 414 de 2014, que es indispensable
para la preparación de la información financiera, la elaboración del estado de la
situación financiera de apertura, con el fin de incorporar el marco conceptual en
las entidades establecidas, y es por esto que se está preparando y presentando
ante el CHIP la información en este periodo bajo el nuevo marco normativo.
La empresa requiere apoyo del pasante en el área de cartera, por ser esta la
cuenta más importante del ente, y las actividades relacionadas a la misma como lo
es el recaudo de cartera y las conciliaciones bancarias.
Cabe resaltar que Colombia se encuentra conformada por dos subsectores, lo
cuales son no financiero y el financiero, la entidad se encuentra ubicada en las
empresas no financieras del estado por ser una empresa pública y se clasifica
dentro de las entidades descentralizadas, que tienen como fin brindar los
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respectivos servicios para cubrir las necesidades de la población vinculada,
EMSERGUALIVA S.A.S E.S.P

y hallando la inconformidad de la representante

legal la Dra. Carol Andrea Bejarano Díaz; este proyecto se realiza con la finalidad
de que se ejecute eficazmente e idóneamente nuevos procedimientos en pro de la
entidad, porque es factor decisivo en la liquidez de la misma.
Emsergualiva tiene la obligación de reportar la información contable, ante la
contraloría general de la nación y del departamento, la superintendencia de
servicios, quien es el ente que regula que la entidad cumpla con los estándares de
calidad establecidos y adecuados, y que de igual manera se cumplan la
normatividad contable vigente para el sector público.
Una de las problemáticas de la entidad es el programa contable que manejan
PRADMA, ya que es un poco deficiente y no es seguro, por esta razón la
información debe ser verificada cuidadosamente, y por esta razón al elaborar un
reporte es difícil mostrar la realidad económica de los deudores y por esta razón
se hace necesario, implementar un manual de cartera para el manejo de los
clientes, siendo indispensable que se acoja al instructivo 002 en el numeral 1.1.2
de la contaduría general de la nación en el cual se especifica el flujo de
información para que se elabore y presente la información del área contable, en
los plazos establecidos con el objetivo de poder garantizar el reconocimiento total
de los hechos contables.
A partir de la fecha de aprobación de la presente investigación, se pretende llevar
el recaudo de las cuentas por cobrar de manera ascendente, para cubrir las
problemáticas y falencias de la organización.
Este proyecto de investigación presenta técnicas basadas en la información, para
implementar un mejor proceso de recaudo de cartera, y brindar mejor calidad de
los servicios para así incentivar la afiliación de los usuarios, y que de esta manera
la entidad pueda generar mayores ingresos.
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Se pretende abrir convenio con la entidad financiera Bancolombia por iniciativa de
la actual gerente para que los usuarios tengan varios puntos de pago, y no se
sometan a solo Banco agrario de Nocaima, la cual es una de las principales
causas del no pago por parte de los usuarios.
Gracias a la presente pasantía espero obtener El título universitario que es para
mí una nueva vida la cual dependerá y girara en la gran anhelada palabra que se
puede llamar mágica que es ser toda una profesional, con mayores oportunidades
laborales las cuales me ayudaran a cumplir todas mis metas personales y alcanzar
todos mis sueños de vida.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO LEGAL

Art 113 CP las ordenes del estado tienen
funciones separadas pero colaboran
armoonicamnete.
Art 365 de la Constitucion politica de 1991 la
prestación de los servicios son deber del estado
colombiano.
Art 366 tienen por objeto satisfacer las
necesidades de salud, educación, saneamiento
ambiental y agua potable.
Art 367 indica que la normatividad de los servicios
públicos domiciliarios
Art 368 la Nacion, distritos y municipios y las
entidades descentralizadas para conceder
subsidios para las perosnas de menores ingresos.
Ley 142 de 1994 la cual fue promulgada en la
presidencia de la republica de Cesar Gaviria, en
la cual se estableció el régimen de los servicios
públicos domiciliarios.
Ley 1450 de 2011 art 125 para los porcentajes de
los subsidios.
Decreto 565 de 1996 asegurar la transferencia de
los recursosdestinados a otorgar subsidios que
provengan de tesorerias territoriales.
Resolucion 414 de
contabilidad pùblica.

2014

Regimen

de

-La resolución Nº 0033635 de 2005:Se actualizo
el PUC para los prestadores de los Servicios
Públicos Domiciliarios (Anexo 1).
Acta N° 1 de23 de noviembre de 2009, por la cual
se constituyo EMSERGUALIVA S.A.S ESP con
NIT 900.316.141-2

Figura 25. Marco Legal Emsergualiva S.A.S
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Fuente: Autor
APLICACIÒN RESOLUCIÒN 414 DE 2014 EMSERGUALIVA S.A.S E.S.P

La presente resolución permite adoptar las NIIF-NICSP (Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público), con el fin de incorporar el régimen de
contabilidad pública para las entidades que no coticen en el mercado de valores,
no

capte

ni

administre

ahorro

del

público

clasificadas por

el

comité

interinstitucional de la comisión de estadísticas de finanzas públicas. Por esta
razón la entidad Emsergualiva a diciembre 31 de 2015 presento el ESFA (Estado
de la Situación Financiera de Apertura, y el paso a seguir será presentar bajo el
nuevo marco normativo los estados financieros comparativos con sus respectivas
notas, es decir que se deberá comparar el estado de situación financiera a 31 de
diciembre de 2016 con el de 31 de diciembre de 2015.

Figura 26. Cronograma resolución 414 de 2014.
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Fuente: Contaduría General de la Nación.
Figura 27. Factores claves de implementación de la resolución 414 de 2014.

Fuente: Secretaria de Hacienda Alcaldía Mayor de Bogotá.
La NICSP 26—Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo, cabe
aclarar que no se desaparece la provisión de cartera, sino que se le cambia el
nombre por deterioro de cartera. El análisis es distinto al fiscal debido a que no se
aceptan manejar porcentajes, sino por el contrario se hace un estudio individual de
cada caso; es importante aclarar que la provisión ya no es un valor estimado y no
hace parte es del rubro de provisiones con las normas internacionales.
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Figura 28. ESFA convergencia Emsergualiva S.A.S

Fuente: CHIP

Figura 29. Información contable publica resolución 414 de 2014.

Fuente: CHIP.
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5.2. MARCO CONTEXTUAL

Actualmente este proyecto se trabajara en el Municipio de Nocaima en la Carrera
6 N° 6-4, la prestación de servicios públicos domiciliarios, el efecto que tiene la
compañía para generar esta prestación está en una competencia media ya que en
la zona del Gualiva se establece una alta demanda de estos recursos vitales. Esta
pasantía será realizada en el área contable y gestión financiera de la empresa con
una duración de 480 horas.
Cabe resaltar que el servicio público domiciliario de agua potable en Colombia se
inició en la última década del siglo XIX, el cual fue prestado por particulares y de
carácter local.
En 1910 se presentó la transformación en la propiedad de los activos, y así el
Estado inicio a asumir la prestación de manera efectiva, prestando el servicio en
los municipios, luego en los departamentos y la nación, y con esto nace la ley 142
de 1994, la cual permite a los particulares operar y administrar los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, es decir les brinda la posibilidad de privatizar el
suministro hídrico.4

4

http://www.scielo.org.co/pdf/ecos/v17n37/v17n37a6.pdf
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5.3. MARCO TEÒRICO

5.3.1 Cartera.
La cartera son las deudas que los usuarios tienen con nuestra empresa, y están
originadas en las ventas que se hacen a crédito o como popularmente las
conocemos, ventas fiadas.
Existe un riesgo normal que algunos usuarios no paguen sus deudas. No falta el
cliente que quiera vivir a costas del comerciante o empresario, así que estas
personas no pagarán sus deudas a la empresa, por lo que éstas perderán esos
recursos.
Lo que busca la provisión de cartera, es precisamente prever y reconocer ese
riesgo constante de perder parte de lo vendido a crédito, de no poder recuperar
esa cartera, de no poder cobrar esas deudas.
Así que la empresa, mensualmente hace una provisión sobre el valor total de la
cartera. En Colombia existen dos métodos para el cálculo de la provisión de
cartera: el método general y el método individual.
El valor provisionado disminuye el valor de la cartera y se reconoce como gasto,
de modo que su contabilización será un crédito a la cuenta provisión de cartera y
un debito a la cuenta de gastos.
La importancia que tiene la provisión de cartera, radica principalmente en que
permite depurar lo que la empresa en realidad tiene. Permite determinar con
exactitud qué es lo que le empresa efectivamente puede cobrar de sus deudas; y
la parte que no se pueda cobrar, se lleva como un gasto, lo cual afecta
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directamente los resultados del ejercicio, es decir, disminuye la utilidad en el valor
que los clientes no pagan, que es el valor provisionado.
Si no se hiciera la respectiva provisión de cartera, los estados financieros
mostrarían unos valores irreales, puesto que mostraría unas cuentas por cobrar
que si bien son reales, jamás se podrán cobrar, por lo que se estaría presentando
una información contable inexacta, se estaría mostrando algo de que la empresa
nunca podrá disponer.5

5.3.2. Cliente externo

El cliente externo es la persona que no pertenece a la empresa y solicita satisfacer
una necesidad (bien o servicio).
Estos se pueden clasificar en tipos de Clientes


Clientes leales: son la base de la empresa ya que generan hasta un 50% de
los ingresos.



Clientes especializados en descuentos: son compradores regulares de
acuerdo al grado de descuento que la empresa ofrece.



Clientes impulsivos: se guían por sus impulsos, no se van de la tienda sin
dejar de comprar algo.



Clientes basados en las necesidades: tienen una necesidad y buscan un
producto porque lo necesitan.

5

http://www.gerencie.com/que-es-la-provision-de-cartera.html
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Clientes errantes: no tienen alguna necesidad cuando entran al negocio, lo
hacen de manera esporádica.6

5.3.3. Cliente interno

El cliente interno es el elemento dentro de una empresa, que toma el resultado o
producto de un proceso como recurso para realizar su propio proceso. Después,
entregará su resultado a otro trabajador de la empresa para continuar con el
proceso hasta acabarlo y ponerlo a venta, y lo adquiera el cliente externo. Por lo
que, cada trabajador es cliente y a su vez proveedor dentro de la empresa.
Existen tres tipos de clientes internos:


Ejecutivos. Tienen una relación más cercana con los clientes externos.
Ellos dicen cuál es el producto o servicio a ofrecer y a qué mercado va
dirigido.



Comercial. Tienen una relación directa con diferentes grupos de
trabajadores, lo que hace que tengan una visión clara de la calidad.



Operativo. Se encargan de la elaboración de los productos.

El cliente interno debe tener información para entender el trabajo que debe llevar a
cabo desde su punto de vista, de la empresa y del cliente. Además, el cliente
interno debe ver la formación como una oportunidad personal y también propia de
la empresa ya que se supone es algo positivo para él.

6

http://www.gestiopolis.com/cliente-interno-y-externo-en-una-organizacion/
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5.3.4. Conciliación bancaria

La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los
valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente,
con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.
La empresa tiene un libro auxiliar de bancos en el cual registra cada uno de los
movimientos hechos en una cuenta bancaria, como son el giro de cheques,
consignaciones,

notas

débito,

notas

crédito,

anulación

de

cheques

y

consignaciones, etc.
Mensualmente el banco envía a la empresa un extracto en el que muestran todos
esos movimientos que concluyen en un saldo de la cuenta al último día del
respectivo mes.
Por lo general el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo que la
empresa tiene en libros auxiliares, por lo que es preciso identificar las diferencias y
las causas por las que esos valores no coinciden.
Entre las causas más comunes que conlleva a que los valores de los libros
auxiliares y el extracto bancario no coincidan, tenemos:


Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el
beneficiario del cheque.



Consignaciones registradas en los libros auxiliares pero que el banco aun
no las ha abandonado a la cuenta de la empresa.



Notas debito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria

y que la

empresa no ha registrado en su auxiliar


Notas crédito que el banco ha abandonado a la cuenta de la empresa y que
esta aun no las ha registrado en sus auxiliares.



Errores de la empresa al momento de registrar los conceptos y valores en
el libro auxiliar.
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Errores del banco al liquidar determinados conceptos.
Para realizar la conciliación, lo más cómodo y seguro, es iniciar tomando
como base o punto de partida, el saldo presente en el extracto bancario,
pues es el que oficialmente emite el banco, el cual contiene los
movimientos y estado de la cuenta, valores que pueden ser más confiables
que los que tiene la empresa.

La estructura de la conciliación bancaria podría ser:
Saldo del extracto bancario
(-)Cheques pendientes de cobro
(-)Notas de crédito no registradas
(+)Consignaciones pendientes
(+)Notas debito no registradas
(+/-) Errores en el auxiliar
=Saldo en libros

En este caso las notas debito significan una erogación para la empresa, puesto
que en una nota debito significa un ingreso para quien la emite, que en este caso
es el banco, quien bien la pueda emitir por el cobro de la cuota de manejo de la
cuenta, por la chequera, etc.
Las notas crédito significan un ingreso para la empresa, puesto que una nota
crédito significa un egreso para quien la emite, es decir el banco, el cual la puede
emitir por pago de intereses, por ejemplo.
En el caso de los errores, se restan los que disminuyen en lo auxiliares, y se
suman en los auxiliares, de esta forma, partiendo el saldo del extracto, se llega el
saldo que figura en el auxiliar.
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Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede
a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y
los errores encontrados.
La conciliación no busca en ningún momento “legalizar” los errores; la conciliación
bancaria es un mecanismo que permite identificar las diferencias y las causas,
para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y correcciones.7
5.3.5 Estrato

Los estratos se utilizan para clasificar a los usuarios residenciales en grupos,
teniendo

en

cuenta

sus

características

sociales

y

económicas.

La estratificación es necesaria:


Para que las empresas de servicios públicos cobren los servicios
domiciliarios de agua potable, aseo, alcantarillado, energía eléctrica, gas y
teléfono con tarifas diferentes por estrato.



Seleccionar los estratos que requieren subsidios para el pago de estos
servicios y los estratos que pueden hacer contribuciones para ayudar a
subsidiar.



Realizar

programas

sociales

como

expansión

y mejoramiento

de

infraestructura de servicios públicos y vías, campañas de salud y
saneamiento, programas educativos y recreativos, en las zonas que más lo
requieren.


Para que a las autoridades municipales cobren el impuesto predial teniendo
en cuenta las diferencias de estrato.

7

Anónimo, Temas de orientación profesional, editorial Duran.
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5.3.6 Factura de servicios públicos

En la factura de los servicios públicos domiciliarios o inherentes, no se pueden
cobrar servicios comerciales tales como crédito para electrodomésticos, servicios
exequibles, etc., sino que éstos deben tener un cupón separado. Si en una misma
factura se cobran varios servicios públicos, cada uno debe estar totalizado por
separado. 8
5.3.7. Persona natural

Persona que realiza una o varias actividades mercantiles en forma permanente y
habitual. El patrimonio personal y familiar hacen parte del patrimonio de la
empresa y la responsabilidad que se contrae por todos los actos mercantiles es
ilimitada.

5.3.8 Persona jurídica

Persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. En la actividad mercantil, la persona
jurídica recibe el nombre de sociedad comercial.9

8

https://www.acuacar.com/Oficinavirtual/Informacióngeneral/guiadelusuario/tabid/112/ArticleID/55/¿Yentonces-los-estratos-para-qué-son.aspx
9
RINCON SOTO, Carlos Augusto, CONTABILIDAD SIGLO XXI, Editorial ECOE segunda edición.
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5.3.9. Servicios públicos domiciliarios

Son aquellos bienes tangibles o intangibles y prestaciones que reciben las
personas en su domicilio o lugar de trabajo, para la satisfacción de sus
necesidades básicas de bienestar y salubridad prestados por el Estado o por los
particulares mediante redes físicas o humanas con puntos terminales en los
lugares donde habitan o laboran los usuarios, bajo la regulación, control y
vigilancia del Estado, a cambio del pago de una tarifa previamente establecida
El servicio público domiciliario es entonces, aquel que reciben las personas en su
domicilio o lugar de trabajo y sirven para satisfacer las necesidades básicas de
bienestar y salubridad de la población, los cuales son y de conformidad con el
artículo 1º. De la Ley 142 de 1994 los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública básica
conmutada

y

la

telefonía

local

móvil

del

sector

rural.

La prestación de estos servicios está bajo la regulación que sobre cada sector
realizan las Comisiones de Regulación y la inspección vigilancia y control que
sobre la prestación de estos servicios realiza la Superintendencia de Servicios
Públicos

Domiciliarios.

Reiteramos que este tipo de servicios públicos se diferencia de cualquier otro,
porque su prestación se hace directamente en el domicilio o lugar de trabajo de las
personas y va dirigido a satisfacer necesidades esenciales, lo que no es
predicable de otros servicios públicos como el de transporte y el de salud.10

10

https://www.acuacar.com/Oficinavirtual/Informaci%C3%B3ngeneral/guiadelusuario/tabid/112/ArticleID/1
44/%C2%BFQu%C3%A9-quiere-decir-servicio-p%C3%BAblico-domiciliario-y-cu%C3%A1l-es-la-diferenciacon-los-otros-servicios-p%C3%BAblicos.aspx
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5.3.10 MECI

Es un Modelo Estándar de Control Interno que tiene como fin servir de control de
controles para que las entidades del Estado logren cumplir con sus objetivos
institucionales en el marco legal aplicable a ellas. Está dispuesto en tres
subsistemas secuenciales que se establecen dentro del ciclo de mejoramiento
continuo (PHVA: planear, hacer, verificar, actuar), partiendo del Subsistema de
Control Estratégico en el cual se crea el ambiente organizacional necesario para
mantener el sistema y se organiza la entidad de tal manera que el control sea
transversal a todas sus actividades; así mismo, en este subsistema se establece la
administración de riesgos como componente esencial del Sistema de Control
Interno institucional, a través del cual se identifican, analizan y valoran estos,
buscando mitigar su presencia y efecto.11

11

Compilación de conceptos frente a la importancia del modelo estándar de control interno MECI en el
Estado
Colombiano.
[En
línea]
disponible
en
:
http://www.incoder.gov.co/documentos/CompilacionConceptosMECI.pdf
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Figura 30. MECI

Fuente: Departamento Administrativo De La Función Pública
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5.3.10.1 Estructura del modelo estándar de control interno

La estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI definido por el Decreto
943 de 2014 en su Manual Técnico para la Implementación del MECI, se debe
aplicar en todas las entidades del estado sin importar sus características, y por
esto también se debe implementar la personería municipal de Nocaima, así mismo
se hace necesario que la entidad lo adopte dentro del Sistema de Control Interno.
La Estructura del modelo es la siguiente:

DOS MODULOS


Módulo de Control de Planeación y Gestión.



Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.

SEIS COMPONENTES


Talento Humano.



Direccionamiento Estratégico.



Administración del Riesgo.



Autoevaluación Institucional.



Auditoría Interna.



Planes de Mejoramiento.
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TRECE ELEMENTOS


Acuerdos, compromisos o protocolos éticos.



Desarrollo del Talento Humano.



Planes, Programas y Proyectos.



Modelo de Operación por Procesos.



Estructura Organizacional.



Indicadores de Gestión.



Políticas de Operación.



Políticas de Administración del Riesgo.



Identificación del Riesgo.



Análisis y valoración del Riesgo.



Autoevaluación del control y evaluación.



Auditoría Interna.



Plan de mejoramiento.

Un eje transversal enfocado a la información y a la comunicación.
Con este modelo el Departamento Administrativo de la Gestión Pública
proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios
mecanismos de evaluación del proceso administrativo, que puede ser adaptada a
cualquier entidad, sin importar su tamaño, estructura, procesos y servicios que
suministren.

El Modulo de Control de Planeación y Gestión, agrupa parámetros de control
que direccionan la entidad hacia el cumplimiento de su Misión, Visión, Objetivos,
Principios, Metas y Políticas, y de la mano todos los aspectos de desarrollo en
Talento Humano, Planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos,
recursos y administración del riesgo. Mientras que el Modulo de Evaluación y
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Seguimiento, agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de
los resultados de la entidad, por medio de sus mecanismos de verificación,
evaluación y seguimiento.12
Anexo 3. Resolución MECI

El MECI en EMSERGUALIVA está en proyecto de implementación con el fin de
cumplir con la normatividad que incorporo el control interno en las entidades y
organismos del Estado, permitiendo a la Administración Pública Colombiana la
búsqueda de la eficacia, eficiencia, transparencia de la actuación pública,
mediante el procedimiento de control interno que contribuye al cumplimiento de la
función administrativa desarrollando esta herramienta de gestión y así cumplir este
mandato constitucional y legal.
Este MECI le permitirá al ente el cumplimiento de sus objetivos y la contribución
de estos a los fines esenciales del Estado. Esta herramienta permite tener un
control más eficiente ya que puede cumplir con los objetivos trazados, asegurando
la realización de los fines esenciales como la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

12

http://www.shd.gov.co/shd/node/1509
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6. FUNDAMENTACIONES Y CONCEPTOS

CARTERA: Son las deudas que los usuarios tienen con la entidad, por
concepto del valor del servicio de aseo, acueducto y alcantarillado.
CONCILIACIÓN BANCARIA: Es la confrontación de los valores del extracto
bancario y del libro auxiliar de bancos, que permite identificar las diferencias
de los valores que no coinciden.
DETERIORO: Es cuando el valor en libros o contable de un activo es superior
al valor razonable.
DOFA: Es una herramienta que permite realizar un diagnóstico general de las
empresas y se compone de debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas.
NICSP: Son las normas internacionales de contabilidad para el sector público
(IPSAS: International Publica Sector Accounting Standards) que sirven para
mejorar la calidad de la información contable, y permite tomar decisiones
idóneas y efectivas, para contribuir adecuadamente a la rendición de cuentas.
P.C.I: El Perfil de Capacidad Interna es una herramienta que permite medir las
fortalezas, debilidades y el impacto interno de las variables directiva,
competitiva, financiera, tecnológica y de talento humano de las empresas.
P.O.A.M: El Perfil de Oportunidades y amenazas del medio el cual es la
manera por la cual se van a evaluar el impacto de los factores o variables que
no se pueden controlar en las empresas, los cuales se dividen en: factores
económicos, políticos, sociales, tecnológicos y geográficos.
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PRADMA: Es el Programa Integrado de Información Presupuestal y Contable,
es un software contable que permite el manejo y soporte de la información
presupuestal y contable, distribuidos en módulos de facturación, servicios
públicos, presupuesto, contabilidad y tesorería.
RECAUDO: Se entiende por recaudo al conjunto de cobros de dinero que
surgen tras las relaciones comerciales, así mismo, representa flujo de dinero
en las compañías.
S.A.S: Sociedad por Acciones Simplificada, fue creada por la ley 1258 del
2008 y el decreto 2020 de junio de 2009, su naturaleza es de carácter
comercial, se puede constituir por una o más personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, y se debe registrar en la cámara y comercio.
SERVICIO PÚBLICO: Son las actividades desempeñadas por una entidad
pública o privada, que permiten y garantizan satisfacer la necesidad social de
los ciudadanos colombianos.
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7. RESULTADO PASANTIA

Con el análisis de la información obtenida dentro de esta pasantía en
EMSERGUALIVA S.A.S ESP se logró:
El primer mes de pasantía se dio a conocer a los directivos los cuales son: el
secretario-tesorero, el contador público, el asesor jurídico, el jefe operativo y los 8
operadores de las plantas de la entidad, los parámetros y especificaciones que se
implementarían en el área de cartera para poder tener una información actualizada
y de este modo cumplir con los objetivos establecidos por el ente.
Hallazgos:


La cuenta de cartera del ente es la más importante ya que gracias a los
usuarios esta puede sostener sus gastos.



La entidad no contaba con conciliaciones bancarias desde el mes de
diciembre de 2015.



El ente no contaba con un boletín de deudores moroso, por esto se
procedió a elaborar un previo informe de los deudores hasta el mes de julio,
estableciéndose que el servicio más adeudado es el de aseo de la
comunidad de Tobia por la ubicación y el único punto de pago se tiene
establecido y sus condiciones de horarios.



Por el cambio de administración se verifico el presupuesto, en el cual
quedaron ingresos y egresos aprobados, pero estos dineros quedaron en
papel, por esto el dinero para los gastos se ha tenido que ir adquiriendo de
lo que se recauda mensualmente, y es por esta razón que el ente no cuenta
con solvencia económica.



La entidad financiera funciona a través de contratos los cuales son
supervisados por el asesor jurídico; su principal fuente de ingresos son los
pagos de los usuarios de los servicios y la venta de medidores para el
servicio de acueducto.
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El pago de los empleados de nómina y prestación de servicios se realiza
mediante una trasferencia virtual a través del banco agrario de Colombia o
a través de un cheque respectivamente para cada empleado.



Emsergualiva cuenta con el dinero de los subsidios que le consigna cada
mes la alcaldía a la entidad para uso exclusivo de sus fines.



El programa contable utilizado por la entidad es PRADMA, el cual no brinda
información confiable ni actualizada.



La entidad cuenta con 1074 suscriptores de los tres servicios (Acueducto,
Aseo y Alcantarillado).



Se manejan PQRS para las inquietudes e inconformidades con los
usuarios.



Emsergualiva cuenta con una creciente cartera vencida por valor de
$20.944.400.



Se implementó un manual de cartera para la adecuada gestión.



Por no contar con suficientes recursos financieros la entidad no puede
cumplir a tiempo con el pago oportuno de las obligaciones.



El ente tiene falencias en la tecnología.



Existe un único punto de pago del servicio que es el banco Agrario del
municipio de Nocaima, debido a que la facturación de entidad no cuenta
aún con un código de barras.

En el segundo mes de pasantía se dio pleno conocimiento de los aportes
del pasante:


Se implementó el formato de conciliación bancaria, debido a que desde
diciembre de 2015 no se realizaban , para presentar la conciliación se
comparaban el extracto bancario del banco agrario y se descargaba el libro
de bancos del programa PRADMA mensualmente, de igual manera se debe
tener en cuenta la conciliación bancaria del mes inmediatamente anterior,
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todo este proceso se realiza mediante el programa Microsoft Excel (Figura
31 a la figura 37).


Se presentó un formato de acuerdo de pago a la organización para que los
usuarios deudores puedan cancelar el servicio en un máximo de 6 cuotas, y
así ayudar a disminuir la cartera del ente.



Se brindó orientación a la entidad de las NICSP (Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público) de cómo implementarlas en el ente.

En el tercer mes de pasantía:


Se dio previa instrucción y asesoramiento al secretario tesorero del
manejo de las conciliaciones bancarias y del recaudo de cartera.



Se analizó y reviso las cuentas por cobrar, se procedió a hacer un
informe para la gerencia de la empresa.



Se ayudó a verificar las cuentas por pagar, para que así el ente las
pague en las fechas establecidas, verificando dichas fechas en el acta
de inicio de cada contrato para evitar multas o sanciones.



El informe de cartera se elaboró debido a que el ente no contaba con un
informe especifico de quienes son sus deudores los cuales se
procedieron a clasificarlos en personas jurídicas que la empresa
subdivide como institucionales e industriales; las personas naturales se
realizó un informe por estratos uno, dos y tres, y son los que la empresa
subdivide en residencial urbano y comercial.

Se realizó un diagnóstico del ente por medio de las herramientas DOFA, PCI Y
POAM para que la gerencia pueda tomar medidas y estrategias de mejoramiento
de las mismas.
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Anexo 4. Manual de cartera.
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El contador público tiene gran responsabilidad social y económica para con su
entorno, por cuanto de su labor desarrollada cabalmente dependen intereses de
un sinnúmero de terceros, intereses que podrían verse amenazados por un trabajo
descuidado del contador público.
Toda empresa tiene la obligación de llevar contabilidad de acuerdo a las normas y
requerimientos legales, y si nos recurrimos la definición más básica y elemental de
la contabilidad, esta tiene como tarea dejar un registro de las operaciones
económicas realizadas por la empresa, de manera tal que luego se puedan
generar reportes para diferentes análisis, o simplemente para hacer verificaciones
de diferentes tipos.
El problema radica en que la contabilidad la realiza la misma empresa, lo cual
puede restarle objetividad e imparcialidad ante una mirada crítica y escrutadora
desde el exterior, de allí que se requiere de un mecanismo, una herramienta o
forma de brindar confiabilidad a esos terceros interesados respecto a la
información que emana de la empresa, y es allí donde entra a jugar un papel
preponderante el contador público, pues es este quien ha sido designado para
certificar y dar fe de la idoneidad de la información contable.
La contabilidad no sólo sirve para fines internos de la empresa, no sólo sirve para
que los socios o dueños de la empresa lleven un control de los ingresos y gastos,
activos y pasivos de su negocio; sirve también para que la empresa recurra a
terceros en busca de

financiación, ya sea mediante un crédito bancario,

suministro de materias primas a crédito, o para captar recursos mediante acciones
o títulos de deuda, etc.
Es en ese proceso en el que intervienen terceros que exponen sus recursos al
hacer negocios con la empresa donde la calidad y confiabilidad de la contabilidad
adquieren verdadera relevancia. En este caso, los terceros se basan de buena fe
en la información que la contabilidad de la empresa ofrece, por lo que es apenas
justo y razonable considerar que quien haga negocios con una empresa se
expone a un riesgo derivado de una posible presentación fraudulenta de la
información contable.

138

Es por ello que la función del contador público es brindar esa confianza donde por
naturaleza existe desconfianza. Es su obligación y su responsabilidad asegurarse
de que la contabilidad refleje la realidad verdadera de la empresa, y lo que esta
dice tener es lo que en verdad tiene, y lo que dice deber es lo que en verdad debe.
Ni más ni menos, pues de no ser así se está induciendo al error a quienes hagan
negocios con la empresa, error que podría degenerar en grandes pérdidas
económicas para esos terceros de buena fe que confiaron en una empresa que no
actuó de buena fe al suministrar una información contable alejada de la
realidad, deliberada y puniblemente falseada.
De modo que de la tarea del contador público depende que estos riesgos no se
presenten, y menos que se capitalicen, de allí que su labor tenga una gran
responsabilidad social y económica frente a la sociedad. Si el riesgo de que
hablemos se capitaliza habrá que decir sin vacilación que el contador público tiene
gran responsabilidad en ello.13

13

http://www.gerencie.com/la-responsabilidad-social-y-economica-del-contador-publico.html
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La empresa de servicios públicos del Gualiva S.A.S ESP, esta implementado el
manual de cartera que elaboro la pasante, en el cual se especificaron las etapas y
formas de cobro para los servicios domiciliarios, debido a que el procedimiento de
recaudo de cartera, es importante tener un control y análisis; por esta razón la
entidad esta implementado el cobro coactivo con sus usuarios.
Anexo 5. Cobro Coactivo.
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Figura 31. Conciliación bancaria Diciembre 2015.
Fuente: Autor.
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Figura 32. Conciliación bancaria Enero 2016
Fuente: Autor.
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Figura 33. Conciliación bancaria Febrero 2016
Fuente: Autor.
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Figura 34. Conciliación bancaria Marzo 2016
Fuente: Autor.
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Figura 35. Conciliación bancaria Abril 2016
Fuente: Autor.
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Figura 36. Conciliación bancaria Mayo 2016
Fuente: Autor.
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Figura 37. Conciliación bancaria Junio 2016
Fuente: Autor.
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Recomendaciones Conciliaciones Bancarias



La oficina de fianzas debe realizar permanentemente conciliaciones de las
cuentas de bancos.



Registrar las notas debito y crédito dentro del mes correspondiente,
elaborando los respectivos ajustes a que haya lugar.



Los soportes de estos movimientos deben quedar como evidencia para
futuras auditorias.



Al realizar las conciliaciones bancarias dentro del mes correspondiente, se
deben tomar los correctivos y proceder a sus registros en el menor tiempo
posible. Esto nos llevara a tener un saldo en libros y extracto debidamente
conciliados, los cuales permiten la toma de decisiones por parte de la
administración en una forma correcta.



Efectivamente para el caso que emplea este mecanismo, le causa grandes
traumatismos a la administración puesto que sus decisiones son erradas y
perjudica la razonabilidad de las mismas.
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Conciliaciones bancarias Julio a Diciembre de 2016.

La entidad esta implementado el formato elaborado por la pasante para la
elaboración de las conciliaciones bancarias, las cuales generan cambios y
ventajas porque permite verificar los pagos de los usuarios, cheques, pago de
nomina, y es la mejor manera de controlar este activo como lo es el recaudo de la
cartera a través de esta herramienta. Brinda la posibilidad de tener los controles
de las diferencias y así analizar detalladamente estos descuadres, que son
internos pero que se pueden controlar y verificar permitiendo que la información
que se está cotejando es la correcta.
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Figura 38. Conciliación bancaria Julio 2016
Fuente: Autor.
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Figura 39. Conciliación bancaria Agosto 2016
Fuente: Autor.
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Figura 40. Conciliación bancaria Septiembre 2016
Fuente: Autor.
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Figura 41. Conciliación bancaria Octubre 2016
Fuente: Autor.
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Figura 42. Conciliación bancaria Noviembre 2016
Fuente: Autor.
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Figura 43. Conciliación bancaria Diciembre 2016
Fuente: Autor.
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ANÁLISIS DOFA

Se identificaron las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y oportunidades que se
establecieron en la entidad Emsergualiva S.A.S, identificando la DOFA
institucional, administrativa, financiera y comercial, que sirve como herramienta
para tomar decisiones estratégicas.
Las Fortalezas son las habilidades y capacidades especiales que posee la
empresa.
Las Oportunidades son aquellos ítems que se necesitan aplicar para obtener
ventajas competitivas.
Las Debilidades son aquellas habilidades y capacidades que la entidad carece y
provocan que desarrolle actividades negativamente.
Las Amenazas son las situaciones que no son controlables y pueden llegar a
afectar negativamente el ente.
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Figura 44. DOFA AREA INSTITUCIONAL
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Figura 45. DOFA AREA FINANCIERA
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Figura 46. DOFA AREA COMERCIAL
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Figura 47. DOFA AREA ADMINISTRATIVA
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y inseguridad
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y
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impredecible por parte
los

cambios usuarios.

climatológicos.

Figura 48. PCI Capacidad Directiva

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA: PCI
CAPACIDAD
DIRECTIVA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

IMPACTO

IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
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②

la organización
③

Gestión PQRS

②

Imagen corporativa
①

Planeación estratégica
Sistema

de

toma

de
②

decisiones
Sistema

de

control
①

eficaces
②

Evaluación de gestiones
Otros
A (3): Alto
M (2): Medio
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de

los

B (1): Bajo
Estudio: La capacidad directiva de la entidad tiene falencias, en la imagen
corporativa y la evaluación de gestiones afectando el impacto en el desarrollo de
la actividad económica.
Tiene un excelente impacto en la gestión de PQRS que son una excelente
herramienta para el mejoramiento continuo del servicio que presta la entidad.
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Figura 49. PCI Capacidad Competitiva

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA: PCI

CAPACIDAD COMPETITIVA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

IMPACTO

IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
②

Satisfacción del usuario
Disponibilidad de insumos

①

Administradores de usuarios

①

Otros
A (3): Alto
M (2): Medio
B (1): Bajo

Estudio: La capacidad competitiva de la entidad cuenta con falencias, en la
satisfacción de los usuarios, la administración de los mismos y la disponibilidad de
los insumos, por esta razón que se deje mejorar la administración de los recursos
de la entidad, para poder incrementar mejoras en el servicio.
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Figura 50. PCI Capacidad Financiera

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA: PCI

CAPACIDAD FINANCIERA
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DEBILIDADES

IMPACTO
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ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
②
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③
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③
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③

Comunicación

y

control
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③
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②
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Otros

A (3): Alto
M (2): Medio
B (1): Bajo

Estudio: La capacidad financiera de la entidad cuenta con un alto impacto en las
debilidades en los conceptos de endeudamiento, liquidez y rentabilidad ya que no
tiene la suficiente solvencia económica para cubrir las necesidades de
funcionamiento de la empresa.
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La fortaleza de alto impacto es la comunicación y control gerencial y es por esto
que le queda condición de existencia y sostenibilidad, con el fin de cumplir las
metas y los objetivos establecidos.

Figura 51. PCI Capacidad Tecnológica

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA: PCI

CAPACIDAD TECNOLOGICA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

IMPACTO

IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
③

Nivel de tecnología
Aplicación de tecnología en los

③

computadores
Otros

A (3): Alto
M (2): Medio
B (1): Bajo
Estudio: La capacidad tecnológica de la entidad tiene bastantes falencias de
impacto alto en estos factores y por este motivo la empresa tiene un rendimiento
bajo en su funcionamiento debido a que cuentan con computadores obsoletos y el
software contable “PRADMA”, razón por la cual se necesita de carácter urgente el
cambio.
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Las plantas de agua de consumo y de aguas residuales requieren un
mejoramiento continuo en la tecnología, pero por la situación financiera que tiene
la entidad no ha sido posible cumplir con este requerimiento que tiene como fin
permitir y mejorar la cobertura total del servicio con calidad.

Figura 52. PCI Capacidad Talento Humano

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA: PCI
CAPACIDAD
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FORTALEZAS
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②
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②

Otros
A (3): Alto
M (2): Medio
B (1): Bajo
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Estudio: La capacidad de talento humano de la entidad tiene un alto impacto
favorable en las fortalezas, debido que la entidad tiene claro que de la buena
gestión que se desempeñe con el personal, se derivan factores como la eficacia y
eficiencia que permiten el mejoramiento continuo que permite alcanzar el éxito de
la organización.

Figura 53. POAM Factores Económicos

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO:POAM

FACTORES ECONÒMICOS
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①
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Otros
A (3): Alto
M (2): Medio
B (1): Bajo
Estudio: El estudio POAM de los factores económicos cuenta con debilidades de
alto impacto, las cuales son la inestabilidad del sector y la recesión económica;
debido a que se provoca un colapso en la economía del país
El alto impacto de las fortalezas son los incentivos gubernamentales, ya que el
estado colombiano ofrece la elaboración de proyectos dentro de las entidades
para su sostenibilidad y mejoramiento.
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Figura 54. POAM Factores Políticos

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO:POAM
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191

Estudio: El estudio POAM de los factores políticos es relevante en el desarrollo
de la empresa, debido a que es una entidad del sector público que se puede ver
afectada de manera directa.
Las debilidades en alto impacto son los incentivos de Pymes y la credibilidad de
las instituciones, ya que las personas no creen en la política, gobernantes y
justicia del país. La fortaleza de alto impacto es la participación activa de la
gerencia, ya que la entidad cuenta con un buen manejo y control gerencial por
parte de la administración actual.
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Figura 55. POAM Factores Sociales.

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO:POAM
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B (1): Bajo
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Estudio: El estudio POAM de los factores sociales de alto impacto en las
debilidades son el desempleo, los salarios y tendencias culturales y étnicas, ya
que si no hay oportunidades laborales existe una gran probabilidad de que se
eleven los índices de pobreza y por ende las personas no cumplan con las
obligaciones contraídas de la empresa. Las tendencias culturales de las personas
por la localización del municipio están provocando grandes cambios ambientales
que son perjudiciales para la sociedad. La fortaleza con bajo impacto del factor
social es el sistema educativo debido a que el municipio está sobresaliendo y
mejorando crecientemente el nivel de educación.
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Figura 56. POAM Factores Tecnológicos

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO:POAM
EMSERGUALIVAS S.A.S E.S.P
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Otros
A (3): Alto
M (2): Medio
B (1): Bajo

Estudio: El estudio POAM de los factores tecnológicos es sin duda una gran
amenaza para la empresa ya que no cuenta con facilidad de acceso a la
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tecnología y a los altos costos de la misma, porque actualmente la entidad no
cuenta con recursos necesarios para cubrir esta necesidad inminente.
Ya que esta a la vanguardia los avances tecnológicos el factor de globalización
esta como impacto medio, y las fortalezas son las comunicaciones, el internet y
comercio electrónico aunque con impacto bajo por la desactualización tecnológica
en la que se encuentra la empresa.

Figura 57. POAM Factores Geográficos

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO:POAM
EMSERGUALIVAS S.A.S E.S.P
FACTORES
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③
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②
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Contaminación ambiental

③
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③

Otros
A (3): Alto
M (2): Medio
B (1): Bajo
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Estudio: El estudio POAM de los factores geográficos son una amenaza
inminente, ya que las debilidades son de impacto alto, porque son factores como
el clima que son cosas sobrenaturales que no puede controlar el ser humano, la
ubicación del municipio es una debilidad debido que no cuenta con buenas fuentes
hídricas para abastecer este servicio y la creciente contaminación por falta de la
cultura ciudadana de cuidar el medio, son fundamentales para desarrollar el objeto
social de la empresa.

Figura 58. POAM Factores Competitivos

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO:POAM
EMSERGUALIVAS S.A.S E.S.P
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Otros
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B (1): Bajo

197

Estudio: El estudio POAM de los factores competitivos es un impacto medio
debido a que la empresa no cuenta con los recursos para cubrir los costos de
selección y capacitación del personal.
Las fortalezas son las alianzas estratégicas con los proveedores debido a que
esas asociaciones de abastecimiento para la empresa, se generan por un monto
menor al que se seria habitualmente por otros proveedores del municipio,
generando así, mayor utilización de los recursos presupuestados.
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PROYECCION FINANCIERA DE RECUPERACION DE CARTERA

Si la compañía aplica de manera rigurosa el manual de recaudo de cartera se tendrá la siguiente proyección
financiera de recuperación de cartera:

PROYECCION FINANCIERA DE RECUPERACION DE CARTERA
CONCEPTO

VALOR

Cartera Inicial

17.888.000

Cartera Actual

20.944.400

Recaudo de Cartera diario

116.357,778

Recaudo de cartera semanal

814.504,444

Recaudo de Cartera Mensual

3.440.733,33

Nueva Cartera

17.503.666,7

Total cartera recuperada

10.322.200,00

% Cartera recuperada en el periodo

49,28%
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8. CONCLUSIONES



Se realizó un análisis de la cartera, de sus usuarios, los cuales se
clasificaron por estrato y servicio, obteniendo una información verídica, en
la cual se hallo que el gran problema de cartera es el sector el poblado de
Tobia chica, donde la empresa brinda el servicio de aseo, debido a que se
encontraron usuarios que tienen una cartera vencida de más de 361 días.
El gran problema del no pago se da por factores de desempleo, la situación
económica, la falta de conciencia por parte de los usuarios que reciben el
servicio; además por el único sitio autorizado de pago, ubicado en Nocaima,
por esto los usuarios del municipio de Tobia, por lo general los que no
residen allí sino solo tienen su predio, no realizan el pago por falta de
puntos de pago.



Se elaboraron los procedimientos contemplados en la normatividad
contable que la entidad debe cumplir , en los ítems de cartera y la
incorporación del formato de las conciliaciones bancarias, identificándose
que las diferencias entre el extracto bancario y el libro de bancos de la
empresa, es bastante por las falencias del programa contable PRADMA.



Apoyo en el área de cartera y conciliaciones bancarias de EMSERGUALIVA
S.A.S ESP en el periodo comprendido entre el mes de Abril hasta el mes de
Julio del año 2016, en el cual se brindo un acompañamiento para el manejo
critico de esta situación financiera, mediante la elaboración del manual de
cartera, para que el ente pueda acogerse de este como soporte base y así
puede iniciar los procesos jurídicos respectivamente.



Se verifico los usuarios morosos, de que servicio, el estrato, la edad de la
cartera, y de esta manera el asesor jurídico de la entidad pudo iniciar el
debido proceso a cada usuario en esta situación.



El riesgo del recaudo de cartera es el problema más crítico, ya que no se
lleva un control administrativo para elaborar los debidos cobros y
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procedimientos; las conciliaciones bancarias se implementaron con el
formato aplicado por la pasante, así como se hará de manera puntual y
ordenada, ya que se evidencian muchas diferencias por problemas técnicos
del programa.


Uno de los problemas del ente radico desde el inicio de la nueva
administración, ya que entregaron la organización sin recursos financieros y
con Cuentas por pagar, como es el caso del gerente de la administración
pasada de la entidad, se le logro pagar la liquidación hasta el mes de junio,
debido a que el ente no contaba con los recursos financieros, porque estos
rubros quedaron asignados en papel debido a que en el presupuesto no
quedo con que responder. No se realizo una auditoria y se aplico desde su
trabajo como pasante técnicas de análisis y depuración de cartera, como
fue la depuración de la información, el cruce de información, y la
clasificación adecuada de la cartera según sus edades. Los que arrojo los
resultados presentados en el trabajo.



Las conciliaciones bancarias se aplicaban en la administración pasada de
manera incorrecta y por esta razón la pasante decide implementar un
formato en el que le permita cotejar, que el efectivo y los movimientos
bancarios si corresponden a lo contabilizado en el programa contable.
El control de la cartera es el punto más crítico, ya que es clave para el
sostenimiento de la entidad.



EMSERGUALIVA S.A.S ESP es un ente público descentralizado, que
cuenta con 14 empleados, 6 son administrativos y 8 son operativos, la
entidad posee el software contable PRADMA por el cual se presenta
manejo inadecuado de los recursos financieros, debido a que este es uno
de los ítems que tienen a la entidad en la crisis financiera en la que se
encuentra.



La falta de personal administrativo hace que las funciones de cada cargo se
les adicionen otras que no corresponden a lo establecido en el manual de
funciones, como pasa en el caso del cargo secretario-tesorero que se
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encomienda a una sola persona y por este motivo la organización presenta
información y actividades que no son verídicas.
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9. RECOMENDACIONES



Se aconseja a la organización implementar el MECI (Modelo Estándar de
Control Interno), y de esta manera lograr de manera controlada el
procedimiento de recaudo de cartera y conciliaciones bancarias.



Aplicar los procedimientos establecidos en el manual de cartera,
ocasionando así mayor flujo de dinero a la organización y por ende mejorar
la prestación de los servicios a la comunidad en general.



Realizar una capacitación, concientizando a las personas del uso adecuado
que se le debe dar a el agua, y poner en práctica el programa Ciclo re ciclo
de la CAR.



Abrir un convenio con otra entidad financiera para recaudar más dinero, ya
que esta es una de las causas del no pago de los servicios públicos
prestados por la organización.



Realizar el proyecto para el estudio tarifario y solicitarlo a través de
Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca (EPC).



Realizar el plan maestro de alcantarillado y acueducto ya que ni el
municipio ni la empresa cuentan con uno.



Implementar el PGIRS para que sea aprobado y aplicado por la entidad de
manera idónea.



Realizar con el formato implementado por la pasante, las conciliaciones
bancarias mes a mes, es decir que se realicen en los primeros 10 días
hábiles de cada mes.



Elaborar un proyecto o manual para el manejo de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) y Planta de Tratamiento de Agua Potable
(PTAP) del ente.



Elaborar un presupuesto proyectando los gastos extras, además abrir un
rubro presupuestal de caja menor, para cubrir necesidades del ente.
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Implementar las normas internacionales de contabilidad del sector público,
para que el suministro de la información financiera sea real que permite
mejorar la eficiencia y eficacia de la situación de la empresa.

Anexo 7. Convenio Bancario.

Durante el trabajo efectuado se realizo una propuesta por parte de la pasante que
consistia en que la entidad realizara un convenio con una entidad fianciera,debido
a que recaudar este dinero en el ente se tornaba inseguro, por esta razon se
decide estudiar los convenio con las entidades fiancieras, Banco Agrario de
Colombia y Bancolombia, se resolvio escoger la primera opcion, ya que le ofrece
una tarifa mas baja por el recaudo del dinero ,y como los recursos de la empresa
son limitados y escasos se deben reducir costos; pero la desventaja de haber
escogido esta decision es que solo se puede pagar en la sucursal bancaria del
Municipio de Nocaima, debido a que las facturas no cuentan con codigo de barras
y esta sigue siendo una limitante de los pagos.
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