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Introducción 

La práctica social empresarial y solidaria es una de las modalidades de grado que maneja 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué – Espinal que se convierte en un requisito 

para obtener el título profesional. Donde dicha práctica es una base fundamental para la vida 

profesional de cada estudiante, y en el caso de los que no han podido laborar sería una buena 

oportunidad ya que pueden desarrollar nuevas habilidades y así mismo adquirir más 

conocimientos. 

De igual manera esta modalidad es muy importante, porque los practicantes pueden prestar 

su apoyo en las diferentes empresas que tengan el convenio con la universidad y donde ellos 

pueden aplicar los conocimientos obtenidos durante todo el plan de estudio. 

El presente informe de práctica empresarial fue realizado en la empresa de acueducto, 

alcantarillado y aseo del municipio de Beltrán “Agua de Beltrán S.A.S E.S.P” encargar de prestar 

servicios públicos domiciliarios siendo una empresa oficial, con persona jurídica de orden 

municipal dotada de autonomía administrativa y financiera, y que se encuentra conformada por 

dos accionistas los cuales son el municipio de Beltrán con una participación del 99.50% y la 

empresa de ALCARI S.A.S E.S.P prestadora del mismo servicio con la participación del 0.50%, 

donde la respectiva practica básicamente se encuentra enfocada en realizar labores de apoyo en el 

área administrativa y contable otorgadas por el supervisor que en este caso es la gerente de la 

empresa, en la que se busca compartir todos los conocimientos obtenidos durante la carrera 

profesional para así mismo dar ejecución con total satisfacción a cada una de las actividad 

realizadas. 
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Cabe resaltar que el desarrollo esta práctica realizada en dicha empresa fue una excelente 

experiencia para mi vida personal, académica y profesional, ya que pude incorporar nuevos 

conocimientos que van a ser muy útiles al momento de ejercer mi carrera profesional. 
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1. Objetivos 

1.1 Objetivo general: 

Apoyar los procesos administrativos y contables en la empresa de acueducto, 

alcantarillado y aseo del municipio de Beltrán, Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P. 

1.2 Objetivos específicos: 

Registrar información en el Sistema de Información Financiero y Administrativo 

S.A.S, de las lecturas de los medidores para posterior facturación y recaudo a caja menor. 

Realizar el informe de supervisión, de acuerdo al balance del contrato teniendo en 

cuenta los saldos a ejecutar, el seguimiento de las actividades y la revisión de la planilla de 

pago de la seguridad social. 

Elaborar notificaciones de cobro coactivo a los usuarios que tienen deuda con la 

empresa, y con base en esto realizar acuerdos de pago. 

Realizar afiliaciones a la seguridad social de los nuevos contratistas para el año 

2022. 

Apoyar demás actividades en el área administrativa relacionadas con la atención al 

cliente y la relación de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
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2. Marco teórico 

Teniendo en cuenta que, para llevar a cabo las actividades en la empresa de 

acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Beltrán, Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P, 

se tuvo en cuenta la normatividad que cobija los siguientes casos: 

En cuanto al Sistema de Información Financiero y Administrativo S.A.S, que es 

una empresa del sector tecnología de la información, industria de software, que ofrece 

productos y servicios de desarrollo especializado, alineados con las directrices del 

Gobierno y entes de control, (Sistema de Informacion Financiero y Administrativo, s.f.). 

Donde esta brinda un portafolio de productos como son; almacén, contabilidad y tesorería 

contratación, industria y comercio (RETEICA), nomina, presupuesto, impuesto predial, 

servicios públicos. Cabe resaltar que este sistema juega un papel muy importante en la 

empresa ya que por medio de la facturación y el recaudo es que se obtienen los únicos 

ingresos. 

Otro aspecto importante que se encuentra dentro de las actividades fueron las 

notificaciones de los cobros coactivo, que según el artículo 823 y siguientes del estatuto 

tributario que faculta a ciertas entidades para hacer efectivos directamente los créditos a su 

favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Su objeto es obtener el pago 

forzado de las obligaciones a su favor, inclusive mediante la venta en pública subasta de 

los bienes del deudor, cuando este ha sido renuente al pago voluntario de sus obligaciones, 

(Defensoria del pueblo, 2014).  

La deuda a favor de la EMPRESA AGUAS DE BELTRAN S.A.S E.S.P podrán 

cobrarse, ejecutivamente, ante la jurisdicción ordinaria o mediante el proceso 
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administrativo de cobro coactivo cuando la persona prestadora sea de naturaleza oficial o 

mixta, (Rincon Alfonso, 2019).  

En cuanto a los informes de supervisión, estos deben contener las evidencias que 

soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del 

contrato (informe de actividades, registro fotográfico, listados de asistencia, salida de 

almacén, relación de pagos, actas de entrega, entre otros), así como todos aquellos 

documentos que hagan parte del desarrollo del objeto contratado, (Bernal Toloza, 2019). 

Cabe resaltar que dicho informe solo se les realiza a los contratos que se encuentran por 

prestación de servicios. 

Como ya se sabe la Seguridad Social está comprendida en salud, pensión, riesgos 

laborales, donde la empresa es la encargada de realizar las afiliaciones, pero los contratistas 

son los que la cancelan. De igual manera el Ministerio de trabajo indica que es un sistema 

que cubre eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, 

vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de salud, pensión, 

riesgos laborales y subsidio familiar, (Ministerio de trabajo, s.f.).  
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3. Diseño metodológico 

Para dar cumplimiento a la práctica empresarial se desarrollaron unas actividades con 

total satisfacción que fueron otorgadas por el supervisor, y son las siguientes: 

Tabla 1 Metodología  

ACTIVIDADES METODOLOGIA 

Registrar información en el Sistema de 

Información Financiero y Administrativo 

S.A.S, de las lecturas de los medidores para 

posterior facturación y recaudo a caja menor. 

 

Para esta actividad el auxiliar administrativo 

me brindo una breve explicación sobre el 

manejo del programa SINFA (Sistema de 

Información Financiero y Administrativo 

S.A.S). 

La información sobre la lectura de medidores 

la tome de las planillas que entrega el auxiliar 

de los operarios de la PTAP (Planta de 

Tratamiento de Agua Potable).    

Realizar el informe de supervisión, de 

acuerdo al balance del contrato teniendo en 

cuenta los saldos a ejecutar, el seguimiento 

de las actividades y la revisión de la planilla 

de pago de la seguridad social.  

 

Para realizar esta actividad se tiene en cuenta 

el contrato de cada empleado para así mismo 

validar la información requerida. Por otra 

parte, solicito al empleado su cuenta de 

cobro, informe de actividades y la planilla de 

pago de la seguridad social.  
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Ya que basado en esto es que se le puede 

hacer el informe de supervisión, y así mismo 

el contador causa la cuenta, y se le realiza el 

respectivo pago.   

Elaborar notificaciones de cobro coactivo a 

los usuarios que tienen deuda con la 

empresa, y con base en esto realizar acuerdos 

de pago.  

 

En esta actividad se generaron en el 

programa SINFA (Sistema de Información 

Financiero y Administrativo S.A.S) las 

facturas de los usuarios que tenían una deuda 

con la empresa y que esta fuera mayor a un 

millón de pesos ($1.000.000), con base en 

esto se dio inicio a la elaboración de las 

notificaciones y donde a esta se adjuntó la 

factura.  

Después de esto a los usuarios que se 

acercaron a la oficina se les realizo los 

acuerdos de pago.  

Realizar afiliaciones a la seguridad social de 

los nuevos contratistas para el año 2022. 

 

Para esta actividad solicite en las páginas de 

las EPS en el caso de la salud (nueva eps y 

famisanar), AFP en cuanto a pensión 

(Colpensiones), ARL en riesgos laborales 

(Positiva) el formulario de afiliación.  
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En cuanto al contratista solicite los 

documentos requeridos para poder realizar la 

afiliación.  

Apoyar demás actividades en el área 

administrativa relacionadas con la atención 

al cliente y la relación de las Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

Teniendo en cuenta que, para la relación de 

los PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias), busque la información en el 

archivo de la empresa. Ya que esta 

información era solicitada por el encargado 

del SUI (Sistema Único de Información).  

Fuente: Autor   

3.1 Cronograma de actividades  

Imagen 1 Cronograma de actividades 

Fuente: Autor  
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4. Resultados 

4.1 Presentación de la empresa  

4.1.1 Reseña histórica 

En el Municipio de Beltrán, Departamento de Cundinamarca, Republica de 

Colombia, a los doce (12) días de 2014, se reunieron en asamblea los accionistas en 

el lugar del despacho de la alcaldía de Beltrán, palacio municipal para constituir 

una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios en la modalidad de sociedad 

por acciones simplificadas y aprobar sus estatutos. 

La empresa que se denominara Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo Del Municipio de Beltrán S.A.S E.S.P, con la sigla “Aguas de Beltrán S.A.S 

E.S.P Oficial. 

La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades 

complementarias. 

Donde la conforman el Municipio de Beltrán Cundinamarca con una 

participación del 99.50% y la empresa de servicios públicos de alcantarillado y 

acueducto del Municipio de Ricaurte Cundinamarca S.A.S E.S.P ALCARI S.A.S 

E.S.P con un 0.50% de participación. 

La empresa cuenta con una sede administrativa ubicada en la calle 4 #2-92 

en el Casco Urbano del Municipio de Beltrán. 
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4.1.2 Misión 

Somos una empresa de servicios Públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo, altamente efectiva que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus usuarios 

con un equipo de trabajo eficiente y comprometido, al igual con responsabilidad 

social, sostenibilidad económica y ambiental. 

4.1.3 Visión 

Aguas de Beltrán será para el año 2021 reconocida con criterios de 

eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, competitividad, suministrando agua 

potable de muy buena calidad y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

usuarios manteniendo la satisfacción plena de nuestros servicios. 

4.1.4 Objetivos corporativos 

Desarrollo de programas, procesos y modelos de comunicación, además de 

sistemas de información externos e internos claros y fehacientes, que permitan el 

posicionamiento corporativo de la institución, una mayor incidencia en el sentido 

de pertenencia hacia lo público y mejoren la convivencia pacífica y la calidad de 

vida de los Beltranense. 

Mejorar los servicios de captación y distribución de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado. 

Brindarle a la comunidad de Beltrán servicios de acueducto, alcantarillado 

y aseo con estándares apropiados de calidad. 
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Ofrecer los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a toda la 

población Beltranense. 

4.1.5 Definición del negocio 

La empresa de servicios públicos domiciliarios de Beltrán Cundinamarca 

AGUAS DE BELTRÁN S.A.S E.S.P es una empresa oficial, con personería 

jurídica del orden municipal, dotada de autonomía administrativa y financiera. 

4.1.6 Valores 

Honestidad 

Respeto 

Compromiso 

Responsabilidad 

4.1.7 Portafolio de servicios 

Esta empresa presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias. 

4.1.8 Organigrama 

Imagen 2 Organigrama de la empresa 
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Fuente: (Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P, Organigrama, 2018)  

4.2 Diagnóstico de la empresa 

4.2.1 Sistema de Información Financiero y Administrativo S.A.S 

Para subir la toma de lecturas el auxiliar administrativo me brindo una breve 

explicación sobre el manejo del programa SINFA (Sistema de Información Financiero y 

Administrativo S.A.S). Esta actividad se realiza para poder generar la facturación, ya 

obteniendo esto las facturas son debidamente entregadas a los usuarios por parte del 

auxiliar de los operarios de las PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los usuarios se acercan a la oficina para realizar el 

respectivo pago, y ahí en donde se inicia el respectivo recaudo, donde este se realiza 

prácticamente todos los días. 
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Al realizar lo anterior, la caja menor se afecta, ya que se realizan movimientos, a 

medida que se va recaudando se van realizando paquetes, cabe resaltar que estos se realizan 

para después subirlos al sistema, porque el programa no tiene un método que se puede 

generar un comprobante de pago, en este caso ese comprobante es que la factura tiene dos 

partes donde se les coloca el sello y una queda para el usuario y otra para la empresa. 

Cuando cada paquete se sube al sistema se realiza la verificación, de que estos estén 

dando cifras iguales. Y ya por último se realiza la consignación de esto este dinero en el 

banco a la cuenta de la empresa. 

4.2.2  Informe de supervisión 

Básicamente en lo que me enfoque fue en el balance del contrato que está basado 

en el saldo pendiente por ejecutar y es donde se puede evidenciar los pagos realizados al 

contratista y que al finalizar el contrato no vaya a quedar ningún saldo por ejecutar, donde 

para realizar esta actividad me debo apoyar en el contrato. 

También se tiene en cuenta que solicite al empleado su cuenta de cobro, informe de 

actividades y la planilla de pago de la seguridad social correspondiente al mes por 

supervisar. 

Y basado en esto es que se le puede hacer el informe de supervisión, y así mismo 

el contador puede causar la cuenta, y se le realiza el respectivo pago. 
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4.2.3 Notificaciones de cobro coactivo y acuerdos de pago. 

Se realizaron las notificaciones de cobro coactivo a los usuarios que tenían una 

deuda con la empresa y que esta fuera mayor a un millón de pesos ($1.000.000), donde 

para identificar a estos usuarios se ingresó al programa SINFA (Sistema de Información 

Financiero y Administrativo S.A.S) y se generaron cada uno de estos. A esta notificación 

se le adjunto su respectiva factura. 

Después de esto a los usuarios recibir la notificación se acercaron a la oficina y se 

les realizo los acuerdos de pago, donde este tiene unas causales, una de estas es que la 

empresa no cobro ningún interés siempre y cuando el usuario no deje de cansar, dado que 

al momento de que este no lo haga, si será aplicado. 

4.2.4 Afiliaciones a la seguridad social 

En cuanto a la afiliación a la seguridad social de los nuevos contratistas del año 

2022, la empresa debía afiliar al auxiliar administrativo y a los operarios de las PTAP 

(Planta de Tratamiento de Agua Potable) que son dos (2), uno para el Casco Urbano y 

centro poblado de Gramalotal, y el otro para los centros poblados de Paquilo y la Popa, 

donde ellos fueron afiliados en cuanto a salud (EPS) a la Nueva EPS, en pensión (AFP) a 

Colpensiones, y en los riesgos laborales (ARL) a Positiva. 

Cabe resaltar que la empresa afilia a cada empleador, pero cada uno de ellos son 

los obligados a cancelar. 
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4.2.5 Demás actividades del área administrativa 

La supervisora que en este caso es la gerente, me otorgo dos actividades aparte de 

las anteriores, la cuales fueron las siguientes: 

4.2.5.1 Atención al cliente 

Donde está la realice cuando el auxiliar administrativo no se encontraba en 

su cargo por cuestiones personal y en otro caso fue iniciando el año en curso, 

mientras se realizaba el contrato para dicho cargo. 

4.2.5.2 Relación de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

Para esta actividad se debe tener en cuenta que los PQRS (Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias) se encontraban de manera física, tocaba hacer la 

relación de manera digital, ya que el empleado encargado de subir información al 

SUI (Sistema Único de Información) lo estaba solicitando, solo se realizó lo del 

año 2021. 
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Conclusiones 

La práctica social, empresarial y solidaria, es de gran importancia ya que el practicante 

puede aportar y a su vez adquirir conocimientos, los cuales van a ser muy útiles y van a poder 

aplicar más adelante en el ámbito laboral. De igual manera se convierte en una gran oportunidad 

para los practicantes que no han tenido la oportunidad de laborar, porque en esos cuatro meses 

adquirieron una gran experiencia en todos los aspectos. Teniendo en cuenta lo anterior, para la 

empresa es una excelente oportunidad tener un practicante dentro de esta ya que ellos aplican todos 

los conocimientos obtenidos durante su plan de estudio. 

Finalmente se puede concluir que las actividades realizadas dentro de la empresa, fueron 

ejecutadas con total satisfacción, ya que la gerente y el auxiliar administrativo fueron unas 

personas muy amables, que me guiaban y brindaban la información que necesitaba para dar 

cumplimiento a lo propuesto en las practicas. 
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Recomendaciones  

Durante los cuatro meses de práctica en la empresa, pude evidenciar muchos aspectos 

importantes a mejorar, uno de ellos es la falta de organización en las actividades a realizar y otro 

en la acumulación de trabajo, ya que dejan todo para última hora y en estos casos se han visto muy 

afectados. 

Otros aspectos son que en ocasiones la gerente no se encuentra en la sede administrativa 

por compromisos con la empresa y en este caso se queda solo el auxiliar administrativo; y en otras 

oportunidades por razón de fuerza mayor el auxiliar también sale y en estos casos se ven obligados 

a cerrar por unas horas la sede.  

Lo que pude notar es que hace falta más personal en el área administrativa, porque en la 

sede solo se encuentra la gerente y auxiliar administrativo. 
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Anexos 

Anexo 1 Registro de la toma de lecturas al Sistema de Información Financiero y Administrativo 
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Anexo 2 Verificación de facturación 
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Anexo 3 Recaudo 
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Anexo 4 Informe de supervisión 
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Anexo 5 Acuerdos de pago 
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Anexo 6 Certificación de la práctica  
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