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Introducción
En los últimos cuatro años, el sector de agua
potable y saneamiento básico (APSB) ha
tenido cambios normativos fundamentales
que buscan la transformación empresarial,
el aprovechamiento de las economías de
escala y la vinculación de operadores especializados en la prestación de los servicios,
de tal forma, que los servicios de agua
potable y saneamiento básico puedan ser
prestados de manera eficiente, continua y
con calidad a los usuarios.
A nivel constitucional se creó una bolsa de
recursos especiales para el sector de APSB,
financiada con transferencias de recursos
nacionales a los entes territoriales (Acto
Legislativo 04 de 2007). Posteriormente,
el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1151
de 2007) determinó que la ejecución de los
recursos aportados por el Gobierno nacional se debía realizar a través de los Planes
Departamentales de Agua1.

y mantener la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones
para el sector. De esta forma, los municipios deben transformar y profesionalizar
la prestación de los servicios, cumplir con
los mandatos legales relativos a licencias,
permisos, tarifas, subsidios y fondos para
proveerlos.
Actualmente, la realidad del sector muestra
que el cambio normativo establece las bases
que requiere el sector para la transformación; no obstante, se requieren esfuerzos
adicionales y coordinación por parte de las
entidades del sector y de los prestadores, de
tal forma que las inversiones realizadas en
los Planes Departamentales puedan tener
un efecto en la prestación de los servicios
en el mediano plazo.

Por su parte, la Ley 1176 de 2007 estableció los requisitos que debían cumplir los
distritos y municipios para ser certificados

La estructura industrial del sector de APSB
responde a la descentralización político
administrativa del país. En Colombia hay
1102 municipios y 6453 prestadores registrados en la Superintendencia de Servicios
Públicos2, cifra que representa un incre-

1

2

Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el
objeto de lograr la armonización integral de los recursos,
y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

El trabajo conjunto con otras entidades como la Procuraduría General de la Nación (PGN) a través de la Directiva
número 0015 del 22 de diciembre de 2005 y el Instituto
Nacional de Salud (INS) han permitido la identificación
de prestadores, que aunque llevan años operando los
servicios no habían realizado el registro respectivo en la
Superintendencia de Servicios Públicos.
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Entre los años 2006
y 2009 el número
de prestadores
registrados ante la
Superintendencia de
Servicios Públicos
se incrementó un
517% alcanzando
un total de 6.453
prestadores.

mento de 517 por ciento en el número de
prestadores registrados entre 2006 y 2009.
Hay municipios que cuentan con más de
un prestador, lo cual es más frecuente en
municipios pequeños donde la población
es atendida por el municipio directamente
o por organizaciones autorizadas, teniendo
en cuenta la distancia que hay entre el área
rural y el casco urbano.
Esta realidad deja ver la atomización que
aún existe en la prestación del servicio, en
poblaciones menores, en las cuales se han
concentrado las acciones de vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos, teniendo en cuenta que aunque sólo
representa el 6 por ciento de la población,
en estas zonas se tienen los indicadores más
deficientes en la prestación de los servicios.
El presente documento recoge el estado
actual de la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado, diferenciando
la población a la que se prestan estos servicios. El análisis se realiza para tres rangos
de población atendida: prestadores con
menos de 2500 suscriptores, prestadores
que atienden entre 2501 y 25.000 suscriptores y prestadores que atienden a más de
25.001 suscriptores. En los dos últimos
rangos de prestación se concentra el 94 por
ciento de la población del país.
Así mismo, el informe tiene como fuente
primaria los datos suministrados por los
prestadores a través del Sistema Único de
Información (SUI) y para el desarrollo del

8 │ Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

documento se analizó información alterna,
tal como la suministrada por aquellas entidades vinculadas con estos servicios, como
los ministerios, el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(DANE).
En el primer capítulo se analiza el entorno
macroeconómico de la economía colombiana y de forma particular, el sector de
agua potable y saneamiento básico. En el
segundo capítulo se realiza una descripción
del mercado, por rango de suscriptores,
servicios prestados y tipo de prestadores.
Los aspectos financieros del sector, así
como su financiación, se tratan en el tercer
capítulo, en el que se hace una distinción
por fuente de recursos, es decir, recursos
públicos y privados (vía tarifa).
En el cuarto capítulo se muestran los aspectos técnicos de los prestadores como
calidad del agua, continuidad y sistema de
alcantarillado, incluyendo el tratamiento
de aguas residuales. En el quinto capítulo
se muestra el análisis de los aspectos comerciales como suscriptores, facturación,
consumo promedio, estado y evolución de
las peticiones, quejas y reclamos, estado de
la medición, incluyendo la micro y macromedición, y por último, se muestra el porcentaje de agua no contabilizada por rango
de población atendida por los prestadores.
El tema tarifario se analiza en el capítulo
sexto donde se presenta la Tarifa Media

Típica (TMT) promedio por prestadores,
de acuerdo con el rango de población
atendida, para los servicios de acueducto y alcantarillado. También se hace un
análisis de los porcentajes de subsidios y
contribuciones aplicados por los prestadores y el déficit de subsidios para aquellos
prestadores que reportaron la información
en el SUI. El resultado del seguimiento de
inversiones para un grupo de empresas se
muestra en este capítulo.
En el capítulo séptimo se presentan las acciones de vigilancia y control adelantadas
por la Superintendencia Delegada para
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el
período de análisis, haciendo la distinción
entre las evaluaciones integrales realizadas,
los acuerdos de mejoramiento suscritos,
las visitas realizadas y las investigaciones y
sanciones impuestas.
Por último, en el capítulo septimo se exponen las expectativas que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos sobre el
sector y los retos que afronta como ente de
vigilancia y control, teniendo en cuenta las
realidades del entorno y los nuevos desarrollos normativos.
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01

ASPECTOS MACROECONÓMICOS3
El cuatrienio 2006-2009 se caracterizó por presentar una de
las más profundas recesiones mundiales, originada por un desbalance en el sistema financiero norteamericano, lo que ocasionó
un incumplimiento generalizado de las obligaciones bancarias
y un incremento insostenible de la iliquidez en los mercados financieros, que se extendió de forma generalizada a todas las economías mundiales. Los anteriores hechos generaron una caída
abrupta en los niveles de inversión y amenazaron seriamente la
sostenibilidad del sistema económico.
Bajo este entorno internacional, Colombia tuvo que enfrentar
en los últimos años una reducción en la demanda internacional
de sus productos y en los flujos de inversión extranjera, lo
cual mostró serios indicios de una desaceleración económica.
Aunque es demasiado prematuro prever los efectos finales de la
crisis sobre la economía Colombiana en comparación con otros
países desarrollados y emergentes, Colombia parece haber
sobrellevado con un aceptable grado de éxito esta recesión
global 4.
Efectivamente, algunos indicadores macroeconómicos del último trimestre de 2009, como la actividad comercial e industrial,
señalan que la economía ya ha tocado fondo y se encuentra en
la parte ascendente del ciclo económico. No obstante, la capacidad del país de retornar a su tasa de crecimiento de largo plazo
depende, en gran parte, de la estabilización y recuperación de la
demanda externa. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado sus pronósticos de crecimiento global
para el 2010, pasando de 3,1 por ciento al 3,9 por ciento 5. En
3
4
5

El análisis se construye con los datos de cuentas nacionales (series anuales y
trimestrales desestacionalizadas).

Banco de la República, marzo de 2010, “Informe de la Junta Directiva al Congreso de la
República” http://www.banrep.gov.co/documentos/junta-directiva/informe-congreso/2010/
marzo_resumen.pdf

Fondo Monetario Internacional 2010, Economic Outlook, http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2010/update/01/pdf/0110.pdf

10 │ Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Producción

El favorable comportamiento de la economía observado a principios del cuatrienio objeto de análisis,
originado por el incremento en la demanda de los
productos nacionales y la entrada de flujos de capital,
generó en 2006 y 2007 un crecimiento histórico del
9 por ciento en la demanda interna, factores que en
conjunto propiciaron el positivo comportamiento
de la producción en 2006 y 2007, con una tasa de
crecimiento del 6,9 y 7,5 por ciento, respectivamente.
A partir de 2008, la economía empezó a presentar
signos de desaceleración, explicados por la contracción en la demanda interna y en la caída abrupta de
las exportaciones no tradicionales originadas por la
crisis internacional. Lo anterior, llevó a que en 2008
la producción sólo pudiera crecer un 2,4 por ciento,
mientras que el año 2009 tuvo una variación del 0,4
por ciento.
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En este contexto, el resto de este capítulo hace un
recuento del comportamiento de la producción nacional y del sector de agua potable y saneamiento básico
en el cuatrienio 2006-2009. Así mismo, se ofrece una
breve síntesis de la evolución de precios y de la actualización de las tarifas de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, a causa de la inflación, haciendo
énfasis en los elementos críticos, lo que permite obtener una visión clara y precisa de su evolución en este
período.

Gráfico 1. Variación anual del PIB total y de saneamiento básico

PIB en porcentaje

conjunto, estos indicadores hacen prever que 2010
será para Colombia un año de recuperación con una
variación moderada, pero positiva del Producto Interno Bruto (PIB), de alrededor 3 por ciento.

Período en meses
PIB Sectorial

PIB Total

Fuente: DANE

Por su parte, el PIB sectorial de agua y saneamiento
básico tuvo una tendencia decreciente hasta el segundo trimestre del 2009, en el cual alcanzó su mínimo.
A partir del tercer trimestre de 2009, el PIB sectorial
ha presentado leves, pero positivas variaciones, claros
signos de una recuperación sectorial.
Así mismo, el PIB sectorial ha perdido participación
sobre el PIB total, pasando del 0,57 por ciento en el
primer trimestre de 2006 al 0,53 por ciento en el tercer
trimestre de 2009. Esta tendencia puede ser explicada
por las modestas tasas de crecimiento sectoriales, que
han sido menores al promedio nacional, razón por la
cual, el crecimiento real acumulado del sector en el
cuatrienio 2006-2009 fue del 6,6 por ciento, lo que representa menos de la mitad de lo observado por el PIB
total con un 16,5 por ciento para el mismo período.
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La segunda, puede ser atribuida a las condiciones
coyunturales del mercado financiero que restringieron
el acceso al crédito y el incremento de las tasas de
interés que han postergado inversiones previstas por
el capital privado en el sector de agua potable y saneamiento básico, de lo cual se espera una coyuntura más
favorable.

Gráfico 2. Participación del PIB sectorial de agua potable
y saneamiento básico
0,58%

0,56%
0,55%
0,54%

Precios

Gáfico 4. Inflación anual 2006-2009
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Este resultado tiene dos posibles explicaciones:
la primera se debe a la estructura del sector de agua
potable y saneamiento básico, en la cual la demanda
por estos servicios es poco inelástica con respecto al
ingreso, lo que limita su crecimiento de largo plazo
al crecimiento vegetativo de la población. Así mismo,
esta demanda se ha visto afectada en los últimos años
por una disminución constante en el consumo efectivo
de agua potable por parte de los hogares colombianos,
como consecuencia de un uso más racional de este
servicio.
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Como resultado de una prudente política monetaria contracíclica implementada en 2007 y de una
contracción de la demanda internacional de productos
agrícolas nacionales, la tendencia alcista del IPC tuvo
su punto de inflexión en 2008, con una baja histórica
del 2 por ciento en 2009 (Gráfico 3). Este control inflacionario ha permitido generar un ambiente económico
con mayor grado de confianza y certidumbre, lo que
estimula las decisiones de inversión y consumo de los
agentes económicos.
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Gráfico 3. Variación real acumulada del PIB total
de agua potable y saneamiento básico
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El comportamiento general de precios, medido por
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tuvo una
tendencia creciente en los años 2006 y 2007, pues
superó las metas de inflación fijadas por el Banco de la
República. En su momento, este comportamiento fue
explicado por un mayor gasto por parte de los hogares
y por un incremento por encima de la media de los
precios en alimentos y combustibles6.

dic / 06
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PIB porcentaje

0,57%

Período en años
Inflación
Fuente: DANE
6

Banco de la República, 2008. Revista del Banco de la Republica, Agosto
2008. Banco de la Republica http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/revista_bco_notas/2009/ febrero.pdf

Como resultado de una
prudente política monetaria
contracíclica implementada en
2007 y de una contracción de
la demanda internacional de
productos agrícolas nacionales,
la tendencia alcista del IPC
tuvo su punto de inflexión en
2008, con una baja histórica
del 2 por ciento en 2009.

En lo que respecta al incremento de las tarifas de
acueducto y alcantarillado en el país7, éste está regulado
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), cuya metodología de indexación está compuesta por varios indicadores de precios
incluyendo el IPC, por lo cual, la actualización tarifaría
guarda cierta similitud con las variaciones del IPC.
Gráfico 5. Acumulado actualización
de tarifas y variación anual IPC
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Contrario a lo anterior, en el año 2009 se presentó
una acumulación de IPC del 3 por ciento en el mes de
febrero, correspondiente al acumulado julio 2008 a
febrero de 2009. Para ese año, la variación anual del
IPC fue cercana al 2 por ciento.

7,67

7,00

Período en meses del año
Variación Anual IPC

para luego descender en 2009. En el año 2006 se
presentó sólo una acumulación del IPC en el mes de
junio, inferior a la variación anual del IPC presentada en ese año (4,48 por ciento). La misma situación
ocurrió en 2008, cuando las acumulaciones de IPC
en febrero y junio sumaron incrementos de tarifas
para ese año de 6,4por ciento, siendo la inflación
anual de 7,6 por ciento.

Meses Acumulación 3%

Se prevé que el comportamiento inflacionario en
2010 tenga un alza en los precios de alrededor el 3 por
ciento, según previsiones del Banco de la Republica,
lo que indicaría que el ajuste tarifario se encuentre
alrededor de esta cifra y contribuya a la capacidad
adquisitiva de los hogares colombianos.

Fuente: DANE-CRA

En el período analizado se observa que el incremento en las tarifas de agua potable, alcantarillado y
aseo están correlacionadas con la variación del IPC,
lo que muestra una tendencia creciente hasta 2008,
7.

Artículos 73.20 y 125 de la Ley 142 de 1994 y Resolución CRA  03 de
1996
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ASPECTOS DEL MERCADO
Estructura industrial del sector

La estructura industrial del sector de agua potable y saneamiento básico responde a la descentralización político administrativa del país. En Colombia hay 1102 municipios y 6453 prestadores registrados en la Superintendencia8, cifra que representa un
incremento de 517 por ciento en el número de prestadores registrados entre 2006 y 2009. Hay municipios que cuentan con más
de un prestador, situación más frecuente en municipios pequeños
donde la población es atendida por el municipio directamente o
por organizaciones autorizadas, teniendo en cuenta la distancia
que hay entre el área rural y el casco urbano. Esta realidad deja
ver la atomización que aún existe en la prestación del servicio, en
poblaciones menores.
De una muestra analizada de los prestadores registrados en
el Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS) con información completa para los servicios prestados (1925 prestadores),
se encuentra que el 88 por ciento de los prestadores operan en
mercados con menos de 2500 suscriptores (aproximadamente
una población de 10.000 habitantes y 445 municipios) y abarcan
sólo el 6 por ciento de la población en el país9; en el resto de la
población se concentra el menor número de prestadores, aunque
el mayor número de población.

8

9

El trabajo conjunto con otras entidades como la Procuraduría General de la Nación (PGN)
a través de la Directiva número 0015 del 22 de diciembre de 2005 y el Instituto Nacional
de Salud (INS) han permitido la identificación de prestadores, que aunque llevan años
operando los servicios, no habían realizado el registro respectivo en la Superintendencia
de Servicios Públicos.
Según la proyección del DANE para el año 2009, el número de habitantes del país es
44.977.758 millones
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que representan el 73 por ciento de los prestadores,
mientras que en poblaciones con más de 2500 suscriptores, la composición del mercado cambia y predominan
las empresas de servicios públicos, públicas o privadas.

Gráfico 6. Clasificación de los prestadores de servicios
de acueducto y alcantarillado por rango
de suscriptores atendidos. 2006 – 2009
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Gráfico 8. Estructura por tipo de empresa
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En cuanto al tipo de servicios prestados, se encuentra que los 1925 prestadores, en su mayoría, prestan
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y solo
acueducto. También se aprecia que 18 empresas prestan únicamente el servicio de alcantarillado y 129 conjuntamente los servicios de acueducto y alcantarillado.
También se encuentran otras combinaciones como
acueducto y aseo, y alcantarillado y aseo, presentados
dentro de la estructura observada.
Gráfico 7. Prestadores registrados por servicio. 2006 – 2009
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Fuente: SUI-SSPD

En cuanto al tipo de prestador, en los mercados con
menos de 2500 suscriptores predominan los municipios
prestadores directos y las organizaciones autorizadas,
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Fuente: SUI-SSPD
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Fuente: SUI-SSPD

Se puede observar un crecimiento de más del 90
por ciento en el registro de organizaciones autorizadas
y municipios prestadores directos, lo cual se debe a
que en este grupo de prestadores se han concentrado las acciones de la Superintendencia y estos han
respondido al cumplimiento de las obligaciones de
reporte de información que ha emitido el sector. Sobre este aspecto, la Ley 1176 de 2007 “Por la cual se
desarrollan los Artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones”, estableció en
su Artículo 4 como uno de los requisitos para certificación10 a los municipios prestadores directos el reporte
de información al Sistema Único de Información de
Servicios Públicos, lo que también ha originado un
mayor reporte por parte de éstos.
10. Los municipios y distritos deben cumplir los siguientes requisitos: a. Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y
saneamiento básico, b) Creación y puesta en funcionamiento del Fondo
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, c) Aplicación de la estratificación socioeconómica, d) Aplicación de la metodología establecida por
el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las
contribuciones. Adicionalmente, los municipios prestadores directos deben cumplir con a) Lo establecido en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994,
b) Implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas
por la CRA, c) Reporte de información al SUI, d) Cumplimiento de las
normas de calidad de agua.

Acueducto y Alcantarillado  │  15

Se puede pensar en la
agrupación de los municipios
por cuenca, para así
aprovechar no sólo las
economías de alcance sino
las economías de escala.

De acuerdo con la estructura industrial del sector y
las políticas actuales que propenden a la aglomeración
de los mercados (planes departamentales), se puede
pensar en la agrupación de los municipios por cuenca,
para así aprovechar no sólo las economías de alcance
(administrativas y operativas) que se presentan con la
aglomeración, sino las economías de escala en los costos de capital que se presentan cuando los municipios
se encuentran cerca geográficamente y cuentan con
características homogéneas.
Adicionalmente, se considera relevante la experiencia internacional que sugiere pensar integralmente al
sector desde una perspectiva ambiental, de evaluación
económica tomando en cuenta los usos y el manejo de
cuencas tanto en la apropiación del recurso como en la
descarga de aguas servidas.

Financiación Sectorial

gen público y de recursos provenientes de tarifas, en los
que la participación de los primeros es cercana al 65 por
ciento del total de recursos obtenidos por el sector en el
período 2006-2009. Estos recursos públicos provienen
principalmente del presupuesto General de la Nación,
del Sistema General de Participaciones, de la regalías11,
de las audiencias públicas y de las emergencias. El restante 35 por ciento está relacionado con los recursos
privados, cuyo principal origen son los ingresos operacionales de las empresas operadoras.
Los ingresos operacionales, es decir, los ingresos
provenientes de las tarifas son una de las principales
fuentes de financiación del sector; no obstante, su participación ha venido decreciendo en términos absolutos
y relativos. En 2002, los ingresos operativos tenían una
participación del 58 por ciento sobre el total de ingresos
obtenidos por el sector, lo que representa cerca de 1,4
billones en precios constantes de 2009, mientras que
en el año 2009 esta participación alcanzó tan sólo el 22
por ciento con 0,69 billones de pesos de 2009.
Este comportamiento puede ser explicado principalmente por la variación negativa que ha tenido el
consumo real por usuario, lo que afecta los recursos
provenientes por concepto de tarifas. Igualmente, factores como el servicio de la deuda y el impuesto a la
renta, que representa un 20 por ciento de la utilidad
neta, han incidido en el deterioro de esta fuente de
ingresos.

Durante el período 2006-2009, el sector de agua
potable y saneamiento básico recibió alrededor de 13,1
billones de pesos para inversión, lo que representa
un incremento del 17 por ciento en términos reales
con respecto al período 2002-2005 (11,1 billones de
pesos). Está inversión fue principalmente dirigida a
ampliar sistemas de abastecimiento y alcantarillado
en ciudades con alto déficit, consolidar los sistemas
de tratamiento de aguas residuales asociadas a la
producción de vertimientos en centros urbanos con
altas densidades, la implementación de los Planes
Departamentales de Agua y Saneamiento y financiar
el cumplimiento de las metas del milenio.

A pesar de la caída de los ingresos operacionales
sobre el total de los recursos de inversión, los recursos
totales del sector presentaron crecimientos reales en el
período 2006-2009. Este comportamiento favorable
en el nivel de recursos del sector se logró principalmente gracias al notable crecimiento de las partidas
provenientes de fuentes estatales, que participaron con
un 65 por ciento del total de la inversión. Dentro de
los recursos públicos, las fuentes de SGP y del Fondo
Nacional de Regalías (FNR) presentaron una sobresaliente evolución, con un incremento en relación con el
período 2002-2005 en 10 por ciento y 162 por ciento,
respectivamente.

Las fuentes de estos recursos de inversión provienen
de un esquema de financiamiento, de recursos de ori-

11 Se incluyen los recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR), Regalías por escalonamiento, Regalías directas, Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)
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Gráfico 9. Recursos asignados al sector de agua potable
y saneamiento básico 2002-2009
(miles de millones de pesos de 2009)

períodos; no obstante, su tasa de crecimiento promedio en este período ha sido de 3,1por ciento, casi la
mitad de la observada en el período anterior con 7,1
por ciento.
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Otras fuentes de recursos como las audiencias
públicas y las emergencias, igualmente, han tenido
un comportamiento favorable en comparación con
el período inmediatamente anterior, en el que la
partida de emergencias incrementó su participación
del 2 al 4,3 por ciento y las audiencias públicas pasaron de 2,4 al 3,9 por ciento del total de recursos
recibidos por el sector de agua potable y saneamiento básico.
Por otra parte, de los ingresos recibidos por las
empresas por concepto de prestación de los servicios
públicos, la participación de los recursos para inversión presenta una tendencia negativa, aunque para
el período 2005-2009 se ha disminuido ligeramente
con respecto al período anterior, pasando de 11,3 por
ciento de decrecimiento anual a 10,7 por ciento. Así
mismo, los montos destinados a solventar los costos
y gastos presentan una tendencia positiva en los dos

Gráfico 10. Usos acueducto y alcantarillado por concepto
de tarifas (millones de pesos de 2009)
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El servicio de alcantarillado presenta una disminución más aguda en la participación de la inversión
por recursos tarifarios que el servicio de agua potable,
disminuyendo su participación en 13 puntos porcentuales, mientras que la disminución observada en el
servicio de agua potable fue de 3 puntos porcentuales
para el período 2006-2009. No obstante, los niveles
de participación en inversión del servicio de alcantarillado siguen siendo superiores en 4 puntos porcentuales al servicio de agua potable.
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Gráfico 11. Participación inversión en acueducto
(ingresos por tarifa)
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aseo domiciliario.
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De acuerdo con lo presentado en este capítulo, el
monto de recursos para inversión del sector de agua
potable y saneamiento básico presentó un notable crecimiento en este cuatrienio, lo que permitió alcanzar
avances significativos en el incremento de coberturas
de agua potable, alcantarillado y aseo domiciliario.
Este incremento en los recursos sectoriales es explicado por la importante inyección de recursos públicos
que busca un mejoramiento real de las condiciones de
prestación del servicio.

Gráfico 12. Participación inversión en alcantarillado
(ingresos por tarifa)
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ASPECTOS FINANCIEROS
Comportamiento financiero del sector

El objeto de este capítulo es evaluar el desarrollo y tendencia
de los aspectos financieros principales de las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto y alcantarillado durante
los años 2006-2009, que reportaron las cifras de sus operaciones
durante el período establecido.
Tabla 1. Muestra seleccionada del tipo de prestador

Tamaño

Privada

Pública

Hasta 2500

53

57

De 2501 a 25000

19

45

Mayor a 25001

10

19

Total

82

121

Fuente: SUI – Información reportada por las empresas

Como lo muestra la tabla anterior, las empresas que reportaron
información al Sistema Único de Información durante los cuatro
años continuos evaluados fueron 203 empresas, de las cuales 200
prestan el servicio de acueducto y 153 el servicio de alcantarillado.
Estas a su vez fueron clasificadas en tres grupos, de acuerdo con el
tamaño de suscriptores atendidos que evidencian diferencias en
la situación financiera de los prestadores.

Balance General

La evolución del sector en el transcurso del cuatrienio 20062009 denota un incremento de las cuentas del balance general
para la mayoría de las cuentas de casi un 30 por ciento. Primordialmente, el crecimiento se refleja en las entidades públicas pertenecientes al grupo de empresas con tamaño superior a 25.001
suscriptores.
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Tabla 2. Composición balance general (Cifras en Millones $)

Año

Tipo

PRIVADA
2006
PÚBLICA

Tamaño

Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001
Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001

Total 2006
PRIVADA
2009
PÚBLICA

Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001
Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001

Total 2009
Variación Total 2006-2009
Cfiras ($ millones / Usuario)

Activo

Activo Corriente

176.803
91.563
679.481
69.878
593.657
14.057.193
15.668.576
159.016
150.700
745.058
144.781
760.949
18.126.997
20.087.500
28%
3,89

54.565
64.337
397.107
14.800
139.077
2.304.643
2.974.528
34.991
104.337
148.717
77.260
295.776
2.395.713
3.056.793
3%
0,59

Pasivo

107.866
51.764
440.044
15.979
167.044
5.238.627
6.021.323
81.077
84.665
459.950
80.510
235.546
6.617.811
7.559.560
26%
1,47

Pasivo Corriente

Patrimonio

20.809
43.068
164.080
4.939
70.066
659.780
962.742
22.170
64.050
200.973
67.853
167.400
909.458
1.431.904
49%
0,28

68.938
39.799
239.437
53.900
426.613
8.818.566
9.647.253
77.939
66.035
285.108
64.271
525.403
11.509.186
12.527.941
30%
2,43

Fuente: SUI – Información reportada por las empresas

El sector muestra una situación favorable en el
incremento de sus activos, pues se encuentran capitalizados en minoría por los pasivos de corto plazo y
principalmente por el patrimonio equivalente a 12,5
billones de pesos, lo que evidencia una eficiente gestión en su exigibilidad de financiación.

El incremento en el activo fijo evidenciado se relaciona igualmente con el volumen de inversiones que
demandan este tipo de empresas para su infraestructura y el mantenimiento de su operación, las cuales
constituyen el 44 por ciento del total del activo.
Al analizar los activos teniendo en cuenta la información reportada al Sistema Único de Información
para el año 2009, se observa una representatividad de
las grandes ciudades. Es así como Bogotá concentra
el 40 por ciento de los activos del sector, seguido por
Medellín y Cali, con un valor aproximado de 20,58
y 15,13 por ciento, respectivamente. El resto del país
presenta un promedio de 3’890.000 en pesos activos
por usuario y representa tan sólo el 12,21 por ciento
del total de activos que corresponde a 194 empresas.

El incremento evidenciado en los activos de 28 por
ciento, equivalente a 4,4 billones de pesos, se ve representado principalmente en el incremento del nivel
de activos del grupo de empresas con más de 25.001
suscriptores. El incremento en el total de activos se
observa en el activo de largo plazo, dentro del cual el
activo fijo representado por la cuenta propiedad, planta y equipo se incrementa casi 1,5 billones de pesos.
Gráfico 13. Composición balance general acueducto
y alcantarillado 2006-2009

Gráfico 14. Activos / Usuario vs Activos / Total - 2009
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Fuente: SUI – Información reportada por las empresas
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En la siguiente gráfica se destacan dos empresas
de participación pública pertenecientes a los municipios de Meta y Casanare, en las que sus activos por
usuario se ubican en 24 millones y 17 millones de pesos, respectivamente, dinámica que puede explicarse
por la captación de recursos públicos, debido a la política de regalías que se maneja en estos municipios,
pues es más alta que en el resto del país. Además, se
debe resaltar que si bien el promedio de activos por
usuario es de 3’890.000 de pesos, 170 prestadores
se ubican por debajo de este valor, lo cual indica la
concentración de las cifras de algunas empresas de
mayor tamaño que contribuyen en mayor medida a
incrementar la cifra.
Gráfico 15. Dispersión $ Activos / Usuario 2009
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Fuente: SUI – Información reportada por las empresas

El Ebitda, con un incremento del
27 por ciento en el transcurso
del período, contribuyó a
mejorar la capacidad de las
empresas para aumentar la
inversión.
Estado de Resultados

El estado de resultados evidenció una dinámica
positiva, lo que se refleja en las utilidades y Ebitda
generados. En la mayoría de las cifras, el incremento
osciló entre 25 y 40 por ciento aproximadamente; sin
embargo, es clave resaltar que mientras los ingresos
operacionales se incrementaron 31 por ciento durante
el cuatrienio (2006-2009), los gastos aumentaron tan
sólo el 1 por ciento y reflejaron una eficiencia operativa que arrojó como resultado un alto nivel de utilidad
operacional, con un valor de 541.387 millones de pesos, equivalente a una variación del 170 por ciento al
finalizar el cuatrienio. Su Ebitda, con un incremento
del 27 por ciento en el transcurso del período, contribuyó a mejorar la capacidad de las empresas para
mejorar la inversión. Igualmente, se observa la mayor
representatividad de las grandes Entidades en las cifras del sector.

Tabla 3. Composición estado de resultados (Cifras en Millones $)

Año

Tipo
PRIVADA

2006
PÚBLICA

Tamaño

Ingresos
Operacionales

Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001
Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001

Total 2006
PRIVADA
2009
PÚBLICA

Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001
Hasta 2500
De 2501 a 25000
Mayor a 25001

Total 2009
Variación Total 2006-2009
Cfiras ($ millones / Usuario)

49.850
70.381
312.331
9.492
136.800
2.262.571
2.841.425
54.834
109.831
409.474
21.426
187.124
2.950.096
3.732.785
31%
0,72

Costos
30.035
56.769
175.228
8.666
93.762
1.084.368
1.448.828
35.458
73.473
245.492
17.653
137.899
1.476.558
1.986.534
37%
0,39

Gastos
Utilidad
Operacionales Operacional
9.252
16.552
105.722
3.363
39.306
1.018.060
1.192.254
11.526
29.982
132.010
7.968
60.063
963.315
1.204.863
1%
0,23

10.563
(2.940)
31.381
(2.537)
3.732
160.143
200.343
7.851
6.376
31.971
(4.195)
(10.839)
510.223
541.387
170%
0,10

Utilidad Neta
6.377
5.378
6.331
(823)
6.800
185.123
209.186
8.277
12.052
14.655
(2.128)
8.074
608.613
649.542
211%
0,13

Ebitda
24.598
3.896
112.082
(721)
26.168
978.949
1.144.973
22.211
17.440
135.438
(1.523)
20.350
1.257.523
1.451.438
27%
0,28

Fuente: SUI – Información reportada por las empresas
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Vale la pena de acuerdo con la composición del mercado de prestadores y analizar las cifras separadamente
en los grupos seleccionados, ya que el comportamiento
de las empresas se diferencia en función del mercado
atendido. Financieramente, esta diferenciación parte
incluso desde la definición de la estructura de costos y
tarifas, y se evidencia en la mayor capacidad de las empresas de mayor tamaño para generar rentabilidades
a diferencia de las empresas de menor tamaño, que si
bien presentan sostenibilidad financiera, no generan
rentabilidades importantes, tal como se considera a
nivel sectorial.

Del total de la muestra, las grandes ciudades concentran el 45 por ciento de los ingresos operacionales
como lo muestra el gráfico. Bogotá encabeza la lista
con un 32 por ciento y el resto del país representa el
21 por ciento del ingreso total del sector. Se destaca
que nueve empresas del sector generan casi el 80 por
ciento de los ingresos.
En cuanto a la cifra de ingresos anuales por usuario, se encuentra un promedio con base en las cifras
reportadas para el año 2009 de 0,72 billones de pesos.
Las empresas ubicadas en Bucaramanga, Cúcuta y
Municipios del Valle están por debajo del promedio,
representando el 21 por ciento de los ingresos operacionales y una sola concentra el 32 por ciento del
total de los ingresos con un promedio de 1’400.000 de
pesos por usuario.
Gráfico 18. Dispersión $ Ingresos / Usuario - 2009
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Al observar los ingresos del sector, éstos arrojaron
un valor de 13.3 billones de pesos, acumulados durante
el cuatrienio, de los cuales 8,2 billones de pesos se relacionan con el servicio de acueducto y 5,1 billones de
pesos, con el servicio de alcantarillado. Es importante
resaltar que se refleja una proporción positiva entre
ingresos y usuarios, al igual que una dispersión del
mercado a muchas empresas pequeñas, y pocas empresas de mayor tamaño con mayor representatividad
en las cifras del sector.
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Gráfico 16. Evolución estado de resultados

Gráfico 17. ($) Ingresos / Usuario vs % Ingreso /Total - 2009
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Estos mejores resultados al finalizar el cuatrienio denotan la aplicación del régimen tarifario de la
Resolución CRA 287 de 2004, que tuvo un efecto en
los prestadores a un mayor control de costos, gastos
e inversiones necesarias para garantizar la adecuada
prestación del servicio.
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En referencia a las entidades de origen privado,
las cifras no son tan representativas, lo que se debe a
que en general está representado por empresas que no
atienden un mercado tan importante como otras con
participación pública.

En general, la rentabilidad
presentó un comportamiento
positivo que se mantuvo
constante durante el
cuatrienio objeto de análisis.

Gráfico 19. Ebitda – Utilidad neta
1.400.000
Millones de Pesos

Al analizar la dispersión de las cifras de ingresos
por usuario de las empresas, se resalta un dato por
encima del promedio correspondiente a una empresa
prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado
en algunos municipios de Antioquia; 167 empresas del
sector se ubican por debajo del promedio y algunas
pocas por encima de éste. En este punto se refleja nuevamente la cantidad de empresas de menor tamaño.
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Fuente: SUI – Información reportada por las empresas

Indicadores financieros

En general, la rentabilidad presentó un comportamiento positivo que se mantuvo constante durante
el cuatrienio objeto de análisis. Al mirar detalladamente los datos, se presenta una menor dinámica
de las cifras en las empresas del sector privado; sin
embargo, las cifras son bastante positivas, teniendo
en cuenta que son empresas ubicadas en un sector de
estas características.

Tabla 4. Indicadores financieros

Año

2006

2007

2008

2009

Tipo

Liquidez

Endeudamiento

Margen
Ebitda

Coeficiente
Operacional

Margen
Neto

Rentabilidad
del Activo

Margen
Operacional

Hasta 2500
2501 a 25000
Mayor a 25001
Total
Hasta 2500
2501 a 25000
Mayor a 25001
Total
Hasta 2500
2501 a 25000
Mayor a 25001
Total
Hasta 2500
2501 a 25000
Mayor a 25001
Total

2,7
1,8
3,3
3,1
1,1
2,0
2,7
2,5
1,3
1,6
2,5
2,3
1,2
1,7
2,3
2,1

50%
32%
39%
38%
46%
40%
38%
39%
44%
37%
53%
38%
35%
38%
38%
38%

40%
15%
42%
40%
36%
13%
43%
41%
23%
17%
46%
43%
27%
13%
41%
39%

86%
100%
93%
93%
87%
101%
82%
83%
96%
98%
81%
83%
95%
102%
84%
85%

14%
8%
15%
7%
15%
4%
32%
15%
3%
6%
30%
14%
12%
10%
36%
17%

10%
4%
7%
7%
10%
4%
8%
8%
6%
5%
8%
8%
7%
4%
7%
7%

14%
0%
7%
7%
13%
-1%
18%
17%
4%
2%
19%
17%
5%
-2%
16%
15%

Fuente: SUI – Información reportada por las empresas
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En cuanto a la liquidez, el
sector presenta un nivel
positivo de 2,6 en promedio,
lo que quiere decir que tiene
solvencia para resolver sus
deudas de corto plazo.
Se refleja una eficiencia general de los indicadores,
lo que genera un cubrimiento de costos y gastos operacionales, representado en un coeficiente operacional
de 85 por ciento en el año 2009, con un remanente del
15 por ciento para la gestión de otras actividades no
asociadas con el objeto del negocio, además de recibir
otros ingresos no operacionales. Luego de atender
terceras erogaciones, finalmente se genera un margen
neto promedio del sector de 17 por ciento, frente al
total de ingresos operacionales, como se observa el
consolidado del sector. Existen, por otra parte, marcadas diferencias en las cifras del sector al desagregarlas
por tamaño, debido a la gran cantidad de empresas de
tamaño inferior con respecto a las empresas de mayor
tamaño.
Gráfico 20. Evolución de indicadores financieros
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Fuente: SUI – Información reportada por las empresas

Los indicadores manejan una tendencia similar
desde el inicio del cuatrienio, como se evidencia en la
rentabilidad del activo, que mantiene una tendencia
constante en su evolución. De otro lado, el endeu-
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damiento y el margen Ebitda mantienen un comportamiento equivalente y aunque el margen Ebitda
siempre está unos puntos arriba, sólo se evidencia un
crecimiento de su margen en el año 2008.
En general, la mayor dispersión de las cifras se encuentra en las empresas con tamaño de 2501 a 25.000
suscriptores, ya que al interior del grupo se observan
igualmente estructuras empresariales que en ocasiones
presentan cifras con un comportamiento levemente
rezagado en comparación a los otros grupos analizados, en los cuales se presenta un comportamiento más
uniforme de las cifras, de acuerdo con el tamaño de
suscriptores atendidos.
En cuanto a la liquidez, el sector presenta un nivel
positivo de 2,6 en promedio, lo que quiere decir que
tiene solvencia para resolver sus deudas de corto plazo
y que mejora respecto al año anterior en 0,1, un respaldo mayor del pasivo de corto plazo. Esta situación
está directamente relacionada con los bajos niveles de
endeudamiento; la mayoría de éstos son exigibles en
el largo plazo, pues son usados en mayor medida para
atender las inversiones en infraestructura y son diferidos en un plazo mayor. Sólo se presentan dos casos atípicos, en los cuales el endeudamiento está por encima
del promedio: 23 por ciento en Tolima y 8 por ciento en
Santander, pertenecientes al grupo de empresas con tamaño de hasta 2.500 suscriptores de carácter público.
En cuanto a niveles de endeudamiento, el indicador
refleja adecuadamente la situación del sector, con niveles mayores para las empresas de menor tamaño. En
el margen neto, el sector presenta una directriz del 59
por ciento, entre el 0 y el 20 por ciento, lo que indica
una dinámica positiva en la mayoría de los prestadores. Se aprecia que tres empresas se encuentran por
encima de este promedio, de las cuales dos se ubican
en la ciudad de Medellín.
Este indicador también conserva un comportamiento estándar, en el que los prestadores se ubican
entre -90 y el 40 por ciento, de los cuales las empresas
públicas del grupo de empresas con tamaño hasta
2.500 suscriptores son las más afectadas en este indicador con valor de -237 por ciento.

Conclusiones

Durante el cuatrienio 2006-2009, los prestadores
del sector acueducto y alcantarillado tuvieron un continuo desarrollo en su estructura financiera; sin embargo, la mayor evolución se evidenció en las empresas
pertenecientes al tamaño con mayor número de suscriptores, lo que mostró en los pequeños prestadores
un comportamiento constante durante el período, en
el que alcanzan a mantener sus operaciones, aunque
sin ganancias adicionales.
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04

ASPECTOS TÉCNICOS
Servicio de Acueducto

Calidad del agua
En los últimos cuatro años, el indicador de calidad del agua
tuvo su cambio más importante. Para el primer semestre de
2007, el indicador se calculaba y evaluaba siguiendo los criterios del Decreto 475 de 1998, “Por el cual se expiden normas
técnicas de calidad del agua potable”, y a partir del segundo
semestre del 2007, el indicador fue evaluado con los criterios del
Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se establece el Sistema para
la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano”.
En el Decreto 475 de 1998 el agua suministrada se consideraba
apta para el consumo humano, si durante el período evaluado
se cumplía con la totalidad de los parámetros organolépticos y
fisicoquímicos12 y un 95 por ciento de aceptabilidad microbiológica 13, mientras que con el Decreto 1575 de 2007 se introduce un
Indicador de Riesgo de la Calidad del agua (IRCA), que mide el
porcentaje de las características no aceptables sobre las características analizadas.
El indicador de riesgo de la calidad del agua se mueve en un
rango de 0 a 100 por ciento; de esta forma, si el indicador obtenido
es superior al 5 por ciento, el agua suministrada por el prestador
se considera no apta para consumo humano.

12. Los parámetros organolépticos y fisicos son Color verdadero, Olor y sabor, Turbiedad,
Sólidos totales, Conductivad, Sustancias flotantes. Los parámetros químicos son  Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cianuro libre y disociable, Cianuro total,
cloroformo, Cobre, Cromo hexavalante, Fenoles totales, Mercurio, Molibdeno, Níquel,
Nitritos, Nitratos, Plata, Plomo, Selenio, Sustancias activas al azul del metileno, Grasas y
aceites, Trihalometanos totales.
13. Coliformes totales y Escherichia coli
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Clasificación
Nivel de Riesgo
IRCA(%)

80,1 -100

35,1-80

Inviable
sanitariamente

Alto

Acciones – IRCA mensual
Agua no apta para consumo
humano, gestión directa de
acuerdo con su competencia de
la persona prestadora, alcaldes,
gobernadores y entidades del
orden nacional
Agua no apta para consumo
humano, gestión directa de
acuerdo con su competencia
de la persona prestadora y de
los alcaldes y gobernadores
respectivos

Medio

Agua no apta para consumo
humano, gestión directa de la
persona prestadora

5,1 – 14

Bajo

Agua no apta para consumo
humano, susceptible de
mejoramiento

0–5

Sin riesgo

14,1 – 35

Agua apta para consumo humano.
Continuar la vigilancia

Fuente: Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

De acuerdo con la información remitida por las Secretaría de Salud al Instituto Nacional de Salud, para el
año 2009, los usuarios de los prestadores principales
que atienden los grandes centros urbanos14 son abastecidos con agua apta para consumo humano; no obstante, el promedio del indicador para el grupo de empresas
que atienden mercados con más de 25.001 suscriptores
presenta agua no apta para consumo humano.
14. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta,
Pereira

Por su parte, el mayor indicador de riesgo de la calidad del agua se presenta en las poblaciones menores;
es decir, aquellas atendidas por prestadores con menos
de 2500 suscriptores, en los que el indicador es alto, lo
que denota que el agua no es apta para consumo humano. En este grupo de población se encuentran los
municipios con prestación directa del servicio, organizaciones autorizadas o acueductos veredales. Estos
prestadores se caracterizan por no cobrar tarifas que
les permitan recuperar los costos de prestación de los
servicios, entre éstos los insumos químicos necesarios
para potabilizar el agua.
Gráfico 21. IRCA por rango de suscriptores
40
35
IRCA (en porcentaje)

Tabla 5. Clasificación del nivel de riesgo
en salud según el IRCA y acciones que deben adelantarse
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Fuente: Información Sivicap. Cálculos SSPD

Para los departamentos de Tolima y Chocó no se
cuenta con información correspondiente a los años
2008 y 2009, debido al no reporte de esta información por parte de las Secretarías Departamentales al
Sistema de Vigilancia de Calidad del Agua (Sivicap),
del Instituto Nacional de Salud. No obstante, la Su-
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realizó en junio de 2009 visitas técnicas a 14 de los 31
municipios del departamento de Chocó y encontró que
en general, excepto en Condoto 15, estos municipios
presentan precarias condiciones de infraestructura e
infraestructura no operativa y como consecuencia de
esto se suministra agua que no cumple con los criterios establecidos en la norma.
En el departamento del Chocó también se debe
destacar el caso de Quibdó, donde actualmente presta
los servicios un operador privado que ha mejorado
la calidad del servicio suministrando agua apta para
consumo humano, según los reportes del prestador a
abril de 2010.
En el ámbito nacional, los parámetros que presentan mayores incumplimientos durante el cuatrienio
son los relacionados con la desinfección microbiológica (coliformes totales y escherichia coli y cloro
Residual), lo cual aumenta los valores de morbilidad
por consumo de agua no potable. El color aparente es
el segundo parámetro con mayor incumplimiento, lo
cual muestra que en su gran mayoría los procesos de la
planta de tratamiento no han sido ajustados para eliminar las sustancias en suspensión que aportan color.
Por su parte, el parámetro de turbiedad es el tercero que más se incumple. En su evaluación se debe
tener en cuenta que el avance en la degradación en las
fuentes y los períodos de lluvias acentuados, como el
fenómeno de la niña, aportan altos valores de turbiedad y los resultados en este parámetro se mantienen
durante los años lo que refleja mejoramiento en su remoción en plantas de tratamiento. Esta optimización
de procesos requiere un cambio en el insumo químico
coagulante usado por los prestadores, situación que
necesita una inversión al inicio del tratamiento, aunque aporta eficiencia en los procesos de sedimentación
y filtración.
15. La Empresa Municipal de Condoto, según los resultados de un laboratorio registrado en el programa Interlaboratorios de la Calidad del Agua
Potable, suministró durante los últimos dos años agua apta para consumo
humano. Es de resaltar la gestión de la administración municipal ya que el
municipio cuenta con infraestructura de tratamiento de agua potable que
opera de forma óptima, red de distribución en buen estado y micromedición, aunque su capacidad de almacenamiento no cubre la demanda de
consumo, por lo que el índice de continuidad es de 6 horas/día.
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Gráfico 22. Parámetros básicos con incumplimiento años 2006 a 2009
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Fuente: Información Sivicap, cálculos SSPD

Indicador de continuidad

La Superintendencia de Servicios Públicos ha
considerado dentro de su gestión que el indicador de
continuidad está relacionado de manera integral a la
eficiencia técnica, financiera, comercial, administrativa
y de la gestión del recurso hídrico. Por lo tanto, para el
análisis del indicador de continuidad se debe tener en
cuenta además de la información reportada al Sistema
Único de Información por lo prestadores, otros elementos como los programas de reducción de pérdidas técnicas y comerciales (índice de agua no contabilizada),
programas de macro y micromedición, y desarrollo de
estudios hidrogeológicos y análisis de vulnerabilidad
de los sistemas, instrumentos importantes de análisis
respecto del uso del recurso y a la capacidad de suplir
la creciente demanda de agua potable.
De acuerdo con las consideraciones anteriores,
el cálculo del indicador de continuidad se realizó siguiendo el procedimiento estipulado en la Resolución
CRA 315 de 2005, conforme la información obtenida
del reporte al Sistema Único de Información por parte
de 532 municipios, durante el período comprendido
entre los años 2006 y 2008. Las alcaldías por 401
municipios prestadores directos reportaron el valor de
promedio de horas de suministro de agua por sector.
Estas cifras consideran la continuidad en el suministro del líquido sin tener en cuenta las suspensiones
avisadas para hacer reparaciones técnicas, mante-

nimientos periódicos y racionamientos por fuerza
mayor, dado que estas suspensiones no se consideran
fallas en la prestación del servicio, según lo establecido
por el Articulo 139 de la Ley 142 de 1994.
Gráfico 23. Índice de continuidad por rangos de prestadores
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El único grupo de prestadores que tiene un indicador de continuidad por encima del total nacional, es el
que atiende los mercados de más de 25.001 suscriptores. En este grupo se resaltan las seis más grandes
ciudades capitales16, donde los prestadores principales
se caracterizan por suministrar agua de manera continua; es decir, más de 23 horas diarias los 7 días a la
semana. En la ciudad de Cúcuta, aunque se presenta
un mejoramiento en el indicador, durante el período
analizado (aumentó en 7 horas diarias), el suministro
en promedio es de 15 horas diarias.
Los prestadores que atienden entre 2501 y 25.000
suscriptores registran un indicador de continuidad
superior al 85 por ciento, lo que quiere decir que el
suministro, a pesar de no ser continuo, es suficiente
para suplir las demandas de la población, mientras que
aquellos que atienden mercados pequeños presentan
bajos índices de continuidad, indicador que disminuyó para este grupo en los años de análisis.
En las ciudades pequeñas, los municipios que prestan el servicio de forma directa y que presentan más
bajos indicadores de continuidad se encuentran en la
16. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

En las ciudades pequeñas,
los municipios que prestan el
servicio de forma directa y que
presentan más bajos indicadores
de continuidad se encuentran en
la región amazónica, en la Costa
Atlántica y en el Chocó.
región amazónica, en la Costa Atlántica y en el Chocó,
en donde no se cuenta con infraestructura suficiente
para garantizar el suministro continuo a diferencia de
los departamentos de Huila, Quindío, Caldas y Valle
del Cauca, cuyos prestadores directos reportan el suministro de agua de forma continua.
Es importante precisar que el índice de continuidad se ve afectado por variables de operación que
dependen, en primer lugar, de la capacidad financiera
y operativa de las empresas. En segundo lugar, se consideran las condiciones ambientales como capacidad
de las fuentes de abastecimiento y la vulnerabilidad
de los sistemas a fenómenos climáticos. Finalmente,
los patrones culturales como la renuencia al pago del
servicio, el desperdicio de agua y el almacenamiento
interno en tanques de gran capacidad que dificultan el
control hidráulico de la red afectan la continuidad de
prestación del servicio.
Por lo anterior, con el objeto de optimizar en el
corto plazo el comportamiento del indicador, los prestadores deben fortalecer la gestión en los siguientes
aspectos empresariales:
• Reducción de pérdidas técnicas y comerciales,
aunado a la implementación de programas de macro y micromedición, sectorización de la red y a la
aplicación de las metodologías para el cálculo de las
tarifas.
• Reducción de la vulnerabilidad de los sistemas de
distribución, mediante el mantenimiento preventivo, ejecución de actividades para optimizar la
infraestructura como la sectorización de redes y
la gestión del riesgo desde la fuente de abasteci-
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miento. Elaboración y puesta en marcha de planes
operacionales de contingencia y emergencia.
• Planeación en la proyección del crecimiento de las
redes de acueducto, de manera que se tengan en
cuenta los planes parciales de uso del suelo urbano y la parcelación de áreas rurales o suburbanas,
donde las licencias de construcción incluyan los
estudios de accesibilidad y factibilidad de conexión
a servicios públicos, con lo cual se verifica, a partir
del estudio, que la red de distribución y conducción
tiene capacidad suficiente para transportar los volúmenes que demanda el usuario beneficiario sin
desmejorar las condiciones de presión, cobertura,
continuidad y calidad del servicio.
• Inversión en la educación sobre el uso eficiente
del servicio, desde el punto de vista comercial,
social y ambiental sin dejar de lado las acciones
de detección y eliminación de conexiones
fraudulentas a la red de distribución o tanques de
almacenamiento.

Servicio de Alcantarillado

En lo que hace referencia al sector de saneamiento
básico y ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010 centró su priorización en programas y megaproyectos estratégicos de impacto regional, enfocando esfuerzos al saneamiento y a la descontaminación
de cuencas críticas como los ríos Bogotá, Chicamocha,
Medellín (área metropolitana), cuenca alta del río
Cauca y ríos Suárez-Fonce, sin descuidar situaciones
de interés sanitario y económico, de mayor relevancia
como la prestación del servicio público de alcantarillado y la disposición final de aguas residuales.
Es importante precisar que en las mencionadas
cuencas se disponen las aguas residuales de los tres
principales centros poblados del país: Bogotá-Soacha,
área metropolitana de Medellín (agrupa los municipios
de Medellín, Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Girardota, Bello, Itaguí y Envigado) y Cali. Igualmente, las
cuencas de estos ríos recogen los residuos líquidos de
las grandes ciudades y municipios intermedios, cuya
población concentra cerca del 46 por ciento del total
de la población urbana del país. En este sentido, la implementación de estos megaproyectos es primordial
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para la descontaminación hídrica, el mejoramiento
de las condiciones sanitarias y la mitigación de los
impactos en los ecosistemas, lo cual será significativo
y redundará en grandes beneficios económicos, ambientales, de salud pública y de mejoramiento general
de la calidad de vida de los usuarios.
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
En este contexto, las actividades de tratamiento y
disposición final que asocian el mejoramiento y depuración de las aguas residuales recolectadas por el
sistema de redes de alcantarillado municipal toman
mayor relevancia para la materialización de los lineamientos estratégicos en descontaminación hídrica y
mejoramiento de la calidad del servicio.
Para efectos del presente análisis, sistemas como
pozos sépticos, letrinas, infiltración en suelos, lagos y
humedales estancos o sin vertimiento final se toman
como alternativas de saneamiento básico o zonas de
disposición final, y no como sistemas para depurar y
reducir la contaminación de los cuerpos hídricos. El
presente texto hace referencia únicamente a los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales que depuran
y reducen la contaminación proveniente de las aguas
residuales recolectadas y transportadas por las redes
de alcantarillado municipales17.
En el rango de prestadores que atienden menos
de 2500 suscriptores, se encuentra que de los 213
prestadores del servicio de alcantarillado, que se
identificaron con Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales, sólo el 24 por ciento de ellos mantiene
en operación dicha infraestructura y el restante (162
sistemas) no se encuentra en operación, no tiene
conocimiento de los parámetros de monitoreo y capacidad hidráulica, o su infraestructura se encuentra
abandonada. Se estima que la capacidad instalada
de la infraestructura en estos prestadores es de 2,6
m3/s, equivalente al 9 por ciento del total de la capacidad instalada en el país.

17. Los sistemas de tratamiento que se tienen en cuenta son: i) Tratamiento
primario: Rejillas, desarenadores, decantadores, sedimentadores; ii) Tratamiento secundario: Lagunas de oxidación, lodos activados, Reactores
anaeróbicos de flujo ascendente y iii) Tratamiento terciario: Lagunas de
pulimiento y cloración.

Gráfico 24. Número de sistemas de tratamiento de aguas
residuales vs. plantas de tratamiento de aguas
residuales en operación

Gráfico 25. Capacidad instalada en Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales vs. caudal de operación
por rangos de prestadores
25.000
21.254
20.000
Caudal en L/S

Adicionalmente, en estos municipios se encuentra
que gran parte de la infraestructura no ha sido transferida para ser operada por el prestador del servicio
de alcantarillado y su posesión aún se mantiene en
cabeza de la Administración Municipal o Corporación
Autónoma Regional Ambiental respectiva. Lo anterior
deja ver que en municipios pequeños se realiza la inversión en estos sistemas, aunque no se operan.
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En el caso de los prestadores que atienden entre
2501 y 25.000 suscriptores, se identifican 141 prestadores del servicio de alcantarillado con sistemas de
tratamiento de aguas residuales, de los cuales el 67
por ciento de ellos mantiene en operación dicha infraestructura y el restante no se encuentran en operación o no se tiene conocimiento de los parámetros de
monitoreo y capacidad hidráulica. De la capacidad
instalada de la infraestructura, sólo se opera el 42 por
ciento.
En el caso de los prestadores que atienden mercados con más de 25.001 suscriptores, la infraestructura
opera en promedio a un 75 por ciento de su capacidad, concentrado básicamente en la depuración de las
aguas residuales de Bogotá–Soacha, del área metropolitana de Medellín (ocho municipios conurbados)
y de la ciudad de Cali, lo cual indica la necesidad de
implementar a mediano plazo (3 a 5 años) una nueva
infraestructura u optimización de la actual para atender la demanda futura.

Para las grandes ciudades, en términos de cantidad
de agua tratada se requerirá a futuro una expansión
adicional de infraestructura del orden de 14.000 litros/
segundo (equivalente a 14m3/s) en el caso del Distrito
Capital, 5.000 litros/segundo (equivalente a 5m3/s)
para el área de Medellín y 374 litros/segundo (equivalente a 0,37m3/s) para Cali y parte de la zona industrial de Yumbo (expansión de sistemas de tratamiento
de aguas residuales Cañaveralejo y construcción de
plantas de tratamiento de aguas residuales Sur).
En términos de calidad, la operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales “San Fernando” en Medellín en la actualidad alcanza remociones
de carga contaminante superiores al 80 por ciento.
Los sistemas de tratamiento de “El Salitre” en Bogotá y “Cañaveralejo” en Cali, que mantienen sistemas
de tratamiento primario cuyas remociones en carga
contaminante (expresadas en Demanda Bioquímica

En términos de calidad, la
operación del sistema de
tratamiento de agua residual de
“San Fernando” en Medellín en
la actualidad alcanza remociones
de carga contaminante
superiores al 80 por ciento.
Acueducto y Alcantarillado  │  31

Se estima que más del 40 por ciento
de los prestadores del servicio de
alcantarillado ya tienen aprobado
el respectivo plan de seguimiento y
manejo de vertimiento (equivalente
a 427 prestadores, dato parcial a
diciembre de 2009).

proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones, tendientes a avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo
la recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de las aguas residuales descargadas al sistema
público de alcantarillado, sanitario y pluvial, que deberán estar articulados con los objetivos y las metas
de calidad y uso de la fuente receptora que defina la
autoridad ambiental.
Gráfico 26. Estado actual de los planes de seguimiento
y manejo de vertimientos

de Oxígeno) no superan el 50 por ciento, requerirán
de un mejoramiento tecnológico que permita superar
la remoción de carga contaminante por encima del 80
por ciento.

Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos
La Resolución 1433 de diciembre 13 de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, reglamenta el Artículo 12
del Decreto 3100 de 2003, sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que deben
presentar los prestadores del servicio de alcantarillado ante las autoridades ambientales o ante las
Corporaciones Autónomas Regionales. Esta directriz
rompe el paradigma de planeamiento técnico del
servicio de alcantarillado, por cuanto su proyección
no solamente está asociada con el cubrimiento en
la demanda del servicio, sino con el cumplimiento
de metas ambientales y sostenibles que protejan y
mantengan el recurso hídrico, cuya disponibilidad a
largo plazo se ve disminuida.
Dichas autoridades ambientales son las encargadas
de aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, entendido como el conjunto de programas,
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La implementación y ejecución de estos programas
y proyectos igualmente contribuyen al avance y consecución de las metas para el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio 2015, que en términos de
saneamiento básico ambiental se proyectó en el tratamiento y depuración del 50 por ciento de las aguas
residuales municipales del país, generadas en los cascos urbanos.
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Con base en la información reportada por las Corporaciones Autónomas Regionales al Sistema Único
de Información y en la información presentada ante
el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la implementación de la Política Hídrica
Nacional, se estima que más del 40 por ciento de los
prestadores del servicio de alcantarillado ya tienen
aprobado el respectivo plan de seguimiento y manejo
de vertimiento (equivalente a 427 prestadores, dato
parcial a diciembre de 2009), con lo cual se observa
un gran avance en este lineamiento sectorial, respecto
al año base 2006, en el cual se identificaron cerca de
120 planes de seguimiento aprobados. No obstante,
aún existe un gran porcentaje de municipios (61 por
ciento) que no tienen aprobados los PSMV, sobre los
cuales se deben centrar las acciones para avanzar en
la planeación de los sistemas de saneamiento y tratamiento de los vertimientos.

05

ASPECTOS COMERCIALES
Con el objeto de dar una mirada al comportamiento de la gestión comercial de las empresas de servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado, entendida como el proceso cuyo
objetivo es hacer llegar los bienes y servicios objeto de la prestación del servicio desde el productor-prestador hasta el consumidor-usuario, se hace remisión a variables más relevantes como la
facturación, el consumo y la atención al usuario, que establecen la
dinámica comercial fundamental en relación con el usuario.
El presente análisis está enmarcado en el tamaño de los prestadores, agrupados según el número de suscriptores así:
Hasta 2500
De 2501 a 25.000
Mayor a 25.001
La información utilizada es la reportada por una muestra de
prestadores al Sistema Único de Información.
Se anota que el número de prestadores sobre los que se tiene
información va aumentando año tras año, lo cual es notorio especialmente en aquellas empresas cuyo número de suscriptores
alcanza los 2500 y principalmente en el año 2007, cuando el esfuerzo institucional para normalizar la situación de los pequeños
prestadores incidió en un aumento de su registro.
Igualmente, se presentan hechos naturales de liquidación y
creación de nuevas empresas; sin embargo, en este caso, la creación de nuevos prestadores no implica un aumento significativo
de suscriptores, ya que o bien sustituyen a un prestador por un
proceso de transformación, tienen origen en un proceso de integración o son prestadores en nuevos asentamientos.
Por lo anterior, el crecimiento de los suscriptores obedece,
especialmente en el grupo cuyo número supera los 25.001, a un
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Los suscriptores entre
los años 2006 y 2009
presentaron variaciones
positivas, siendo más notorio
el incremento presentado de
2006 a 2007, del 4%.

aumento de cobertura del servicio. Los suscriptores
registrados por los prestadores en el Sistema Único
de Información representan entre el 80 y el 85 por
ciento de la población del país.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el número
de prestadores de los que se toma información puede
cambiar en cada una de las variables, con base en su
aumento, disminución y la parcialidad de la información cargada al sistema. Este cambio no es superior al
5 por ciento de los prestadores para las variables de
cada servicio en particular.
En el mismo sentido, al analizar el comportamiento
de los suscriptores y del consumo, es importante tener
en cuenta los conceptos de solidaridad y redistribución,
que se refieren a que los suscriptores de estratos altos
y de los usos comercial e industrial, y se debe ayudar
a los estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios.

Los suscriptores de acueducto presentaron una
tasa de crecimiento del 8,06 por ciento entre el 2006
y el 2009, lo que representó más de 500 mil nuevos
suscriptores aproximadamente, de los cuales el 70 por
ciento está en estratos subsidiados y sólo 9 por ciento
en los estratos contribuyentes.
Por otra parte, se presenta una tendencia a disminuir
el consumo, especialmente de estratos contribuyentes,
lo que genera una mayor brecha entre los recursos que
se reciben vía contribución y los subsidios aplicados.
Esta situación obliga a un mayor esfuerzo financiero
y presupuestal aportante de las entidades territoriales
para lograr un balance entre los subsidios por otorgar
y las contribuciones por recaudar.

Comportamiento de suscriptores
(total y por estrato)
Acueducto
Los suscriptores entre los años 2006 y 2009 presentaron variaciones positivas, siendo más notorio el
incremento presentado de 2006 a 2007, del 4%. El
estrato con mayor crecimiento porcentual fue el 6, que
se incrementó en 16 por ciento, mientras el estrato 3
incrementó en menor proporción en 3 por ciento, siendo el de variación más baja en relación con los demás
estratos y se ubica por debajo de la línea general de
crecimiento del total de los suscriptores residenciales.
No obstante, en términos absolutos, el estrato 2 representa el mayor incremento de suscriptores (138.465) y
el 6 es el menos representativo (21.596 suscriptores).

Tabla 6. Comportamiento de suscriptores (total y por estrato)

Año
2.006

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial

Otros

Total

797.885

1.803.405

1.723.888

528.810

238.936

137.547

20.656

351.994

24.257

14%

32%

30%

9%

4%

2%

0,004%

6%

0,004%

1%

856.013

1.874.624

1.762.615

552.514

248.682

146.124

22.500

372.512

22.617

68.474

14%

32%

30%

9%

4%

2%

0,004%

6%

0,004%

1%

891.574

1.891.114

1.750.679

575.780

256.685

152.504

21.350

379.573

21.744

15%

31%

29%

10%

4%

3%

0,004%

6%

0,004%

935.560

1.941.870

1.779.813

605.809

266.174

159.143

21.254

393.023

21.520

% Participación

15%

31%

29%

10%

4%

3%

0,003%

6%

0,003%

1%

100%

Variación
2006 - 2009

17%

8%

3%

15%

11%

16%

3%

12%

-11%

30%

9%

% Participación
2.007
% Participación
2.008
% Participación
2.009
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58.634 5.686.012
100%
5.926.675
100%

71.708 6.012.711
1%

100%

75.991 6.200.157

El comportamiento del sector no residencial del
servicio de acueducto se caracteriza por el incremento
del sector comercial, que de 2006 a 2009 subió el 12
por ciento, lo que corresponde a 41.029 suscriptores
más, y por una disminución del sector oficial, que presentó una variación negativa del 11 por ciento, lo que
equivale a 2737 usuarios menos.

Gráfico 28. Participación suscriptores por estrato - 2009
Estrato 6
3%
Estrato 5
4%

Comercial Otros
1%
6%

Estrato 1
15%

Estrato 4
10%

Como se observa en la siguiente gráfica, en general,
los suscriptores para el servicio de acueducto crecieron el
9 por ciento de 2006 a 2009, es decir, al final del período
analizado se presentaron 514.145 suscriptores más.
Estrato 3
29%

Gráfico 27. Suscriptores de acueducto por estrato
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Fuente: SUI-SSPD

Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato Industrial Comercial Oficial Otros Total
1
2
3
4
5
6

2.006

2009

Fuente: SUI-SSPD

Se puede evidenciar que los suscriptores se concentran en los estratos bajos, que son precisamente los
más susceptibles de recibir subsidios, mientras que los
estratos y usos que contribuyen son de menor tamaño,
lo que genera un déficit en el balance de subsidioscontribuciones.

La mayor participación de los suscriptores por estrato, le corresponde al estrato 2 con un 31 por ciento
(1.941.870) del total de suscriptores del servicio de
acueducto, seguido del estrato 3, con el 29 por ciento
(1.779.813), y el estrato 1, con el 15 por ciento (935.560),
lo que indica, como se mencionó anteriormente, que la
mayor cantidad de suscriptores se encuentra en estratos subsidiables.
Alcantarillado
Al igual que en el servicio de acueducto, los suscriptores del servicio de alcantarillado presentaron entre 2006
y 2009 variaciones positivas, un crecimiento acorde con
el que se produjo en los suscriptores de acueducto en
el mismo período. Entre 2007 y 2009, el incremento
fue constante, de 3,2 por ciento, siendo en ambos casos
superiores al crecimiento del servicio de acueducto.

Tabla 7. Suscriptores alcantarillado (2006 - 2009)

Año
2.006
% Participación
2.007
% Participación
2.008
% Participación
2.009

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial
584.209

1.620.039

1.619.037

503.009

228.126

130.234

18.661

331.328

21.273

Otros
54.401

Total
5.110.317

11%

32%

32%

10%

4%

3%

0%

6%

0%

1%

100%

635.338

1.728.577

1.713.498

544.323

241.435

141.256

20.451

360.628

19.840

66.778

5.472.124

12%

32%

31%

10%

4%

3%

0%

7%

0%

1%

100%

672.295

1.759.061

1.726.782

571.922

251.505

146.418

19.872

372.612

19.286

70.151

5.609.904

12%

31%

31%

10%

4%

3%

0%

7%

0%

1%

100%

704.706

1.807.590

1.750.545

599.248

260.123

153.363

19.647

383.211

19.131

73.287

5.770.851

% Participación

12%

31%

30%

10%

5%

3%

0%

7%

0%

1%

100%

Variación 2006
- 2009

21%

12%

8%

19%

14%

18%

5%

16%

-10%

35%

13%

Fuente: SUI-SSPD
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El mayor número de suscriptores se
encuentra en el estrato 2, seguido
del estrato 3 y el estrato 1, con
porcentajes que alcanzan el 31, 30
y 12 por ciento, respectivamente.
El estrato con mayor crecimiento fue el 1, que
presentó un incremento del 21 por ciento, seguido de
los estratos 4 y 6, que aumentaron el número de suscriptores en 19 y 18 por ciento, respectivamente. No
obstante, en términos absolutos, el estrato 2 presenta
el mayor incremento de suscriptores (187.551) y el
6, menos (23.129). Estos datos corresponden con el
comportamiento del servicio de acueducto, aunque es
mayor el crecimiento en el servicio de alcantarillado.
El comportamiento del sector no residencial del
servicio de alcantarillado se caracteriza por la disminución del 10 por ciento (2.142) de suscriptores en el
uso oficial y por un incremento del uso comercial del
16 por ciento, lo que corresponde a 51.883 suscriptores más de 2006 a 2009. Dicho comportamiento es
acorde con el presentado en el servicio de acueducto,
que presentó las mismas características.

La participación por estrato se muestra en el gráfico, en la cual se evidencia que, al igual que en el servicio de acueducto, el mayor número de suscriptores
se encuentra en el estrato 2, seguido del estrato 3 y
el estrato 1, con porcentajes que alcanzan el 31, 30 y
12 por ciento, respectivamente, lo que indica que la
mayor cantidad de usuarios se encuentran en estratos
subdsidiables.
Gráfico 30. Participación suscriptores por estrato
Comercial
7%
Estrato 6
3%

Estrato 1
12%

Estrato 5
5%
Estrato 4
10%

En general, se evidencia que los suscriptores de este
servicio presentaron un crecimiento del 13 por ciento
(660.534) frente al 9 por ciento (514.145) del servicio
de acueducto.
Estrato 3
30%

Gráfico 29. Suscriptores de alcantarillado por estrato
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Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato Industrial Comercial Oficial Otros Total
1
2
3
4
5
6

2.006

2009

Fuente: SUI-SSPD
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Comportamiento de suscriptores por tamaño
Acueducto
En la siguiente gráfica se evidencia la evolución de
los suscriptores de Acueducto, según el tamaño de los
prestadores:

Gráfico 31. Suscriptores de acueducto por tamaño y por estrato 2006-2009
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

Año

Rango

2006

Hasta 2500

Oficial

Otros

Total

13.261

18.199

7.961

1.145

138

6

72

1.752

449

108

43.091

2501 - 25000

107.906

222.218

171.336

24.562

3.279

891

1.457

34.307

4.119

7.282

577.357

Mayor a 25001

676.718 1.562.988 1.544.591

503.103

235.519

136.650

19.127

315.935

19.689

51.244

5.065.564

Total

797.885 1.803.405 1.723.888

5.686.012

528.810

238.936

137.547

20.656

351.994

24.257

58.634

10.389

17.893

7.653

1.328

69

4

136

1.872

624

160

40.128

2501 - 25000

123.968

217.190

156.708

23.880

3.478

1.354

1.926

34.391

3.787

1.035

567.717

Mayor a 25001

801.203 1.706.787 1.615.452

580.601

262.627

157.785

19.192

356.760

17.109

74.796

5.592.312

Total

935.560 1.941.870 1.779.813

605.809

266.174

159.143

21.254

393.023

21.520

75.991

6.200.157

Hasta 2500
2009

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial

Fuente: SUI-SSPD

Prestadores con hasta 2500 suscriptores

En este grupo se ubican, en general, prestadores de
pequeños municipios, en los cuales el servicio puede ser
ofrecido por el municipio a través de una dependencia
central municipal (del tipo secretaría unidad, etc.) o a
través de empresas u organizaciones comunitarias. El
tipo de prestador que atiende estas zonas ha venido
cambiando de 2006 a 2009, dada la transformación
empresarial que se ha generado en dichas zonas.
Si bien es cierto de 2006 a 2009 se incrementó el
número de prestadores con hasta 2500 suscriptores
registrados en el Sistema Único de Información, en
cuanto al número de usuarios se presenta una reducción en el mismo período del 7 por ciento. En general,
el incremento de los prestadores en ese rango es casi
del 200 por ciento, aunque este aumento no incide en
el número de suscriptores.
En el sector residencial se presentó una disminución en casi todos los estratos a excepción del estrato
4, que aumentó en un 16 por ciento. No obstante, el
incremento antes señalado no incidió en la variación

negativa total presentada en este grupo de prestadores.
En términos generales, en el sector residencial se redujo el número de suscriptores en 3374.
En cuanto al sector no residencial, se presentó un
aumento de suscriptores en todos los usos siendo, siendo más significativo el uso industrial, 89 por ciento, que
pasó de 72 suscriptores en 2006 a 136 en 2009. Esto se
explica por la construcción de parques industriales y
la constitución de zonas francas donde se constituyen
prestadores específicos para el suministro exclusivo del
servicio.
En términos generales, este grupo de prestadores
representa el 0.65 por ciento del total de los suscriptores de acueducto al final de la vigencia analizada.
Prestadores de 2501 a 25.000

Este grupo de prestadores representa el 9 por ciento
del total de los suscriptores de acueducto. Sus suscriptores entre 2006 y 2009 tuvieron una disminución del
2 por ciento, lo que corresponde a 9640 suscriptores
menos en 2009 con relación a 2006.
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El sector residencial presentó una disminución
del 0,7 por ciento, representado en 3614 suscriptores
menos en 2009, ocasionado principalmente por una
variación negativa en los estratos 2 y 3 de -8,5 y -2,3
por ciento, respectivamente. Sin embargo, dentro de
este grupo se debe señalar el incremento que presentó el estrato 1, que durante el cuatrienio analizado
aumentó 16.062 suscriptores, lo que no incidió en la
variación total del grupo, pues las disminuciones antes
señaladas superaron este incremento.

mayor impacto es el del estrato 2 con el 9,20 por ciento,
dado que su número de suscriptores varió en 143.799.
Por su parte, el sector no residencial muestra el
mismo comportamiento del residencial, lo que corresponde a un incremento en casi todos los usos, a excepción del oficial, cuya disminución no es significativa si
se observa el incremento en el número de suscriptores
de los demás sectores, es decir, el comercial, industrial
y otros que crecieron en 12,92, 0,34 y 45,96 por ciento,
respectivamente.

Prestadores con más de 25.001 suscriptores

Este grupo está compuesto principalmente por
empresas cuya prestación se realiza principalmente en
ciudades grandes e intermedias, representan el 90 por
ciento de los suscriptores del servicio de acueducto.

Por lo general, es en este grupo se presenta y se refleja con mayor claridad el incremento de la cobertura
del servicio. Está conformado por grandes empresas
que prestan servicios en ciudades del país con mayor
número de habitantes, por lo cual es el grupo con mayor cantidad de suscriptores.

Estos prestadores presentaron un incremento del
10,40 por ciento (526.748) en el número de suscriptores. El sector residencial creció el 9,98 por ciento
(464.886), mientras que el no residencial lo hizo en el
15,24 por ciento (61,804).

Así mismo, se debe señalar que el crecimiento en
este grupo es ocasionado principalmente por las migraciones que se presentan en ciudades principales.
Alcantarillado
En la siguiente gráfica se evidencia la evolución de
los suscriptores de alcantarillado, según el tamaño de
los prestadores:

En el sector residencial se presenta un crecimiento
en todos los estratos, los aumentos porcentuales más
representativos se evidencian en los estratos 4 y 6, en
los que se alcanza el 15 por ciento. No obstante, el de

Gráfico 32. Suscriptores de alcantarillado por tamaño y por estrato 2006-2009
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Prestadores con hasta 2500 suscriptores

Este grupo representa el 0,59 por ciento del total
de suscriptores de alcantarillado. Los suscriptores del
servicio de alcantarillado atendidos por este grupo de
prestadores decrecieron el 12 por ciento entre 2006 y
2009, lo que equivale a 4427 suscriptores.
La mayor representación está en el sector residencial, con una participación del 94 por ciento y dentro
de éste el 97 por ciento (31.627) corresponde a los
estratos 1, 2 y 3, estratos subsidiados, mientras el
sector no residencial, con un 6 por ciento de participación dentro de este grupo, está conformado en su
gran mayoría por el uso comercial, 71,92 por ciento,
que corresponde a 1596 del total de suscriptores.
Prestadores de 2501 a 25.000

Los suscriptores del servicio de alcantarillado
atendidos por este grupo crecieron el 13,69 por ciento entre 2006 y 2009, lo que corresponde a 93.667
suscriptores más al final de la vigencia analizada.
La mayor representación está en el sector residencial con una participación del 91 por ciento y dentro
de éste, el 87,71 por ciento corresponde a los estratos
1, 2 y 3. Se observan crecimientos significativos en
todos los estratos, especialmente en los estratos 1 y 2,
de 35.096 y 28.239 suscriptores respectivamente. En
total, el sector residencial creció el 14,09 por ciento
(86.159).
La mayor concentración de los suscriptores no residenciales, tal como en el grupo anterior, se encuentra en el sector comercial (81,92 por ciento). Este, al
igual que los demás usos, presentaron incrementos
que van desde el 7 hasta el 22 por ciento. En general,
el sector creció el 11.83 por ciento, lo que corresponde
a 7361 usuarios más en 2009.
Prestadores con más de 25.001 suscriptores

Entre los años 2006 y 2009 se evidencia un crecimiento constante en la cantidad de usuarios atendidos por los prestadores de este grupo. El total de los
suscriptores residenciales atendidos fue de 4.546.227
en 2009, mientras que en 2006 fue de 4.036.866, lo
que representa un incremento del 12,62 por ciento.

Este grupo de prestadores del servicio de alcantarillado presentó el mismo comportamiento del
servicio de acueducto, es decir, incrementó el número de suscriptores en porcentajes que va desde el 3
hasta el 39 por ciento. De la misma forma, el único
que vio disminuir su número fue el sector oficial que
bajó en 15,48 por ciento y los suscriptores no residenciales se hallan concentrados en el sector comercial
(323.437).
Finalmente, es importante que mediante la medición de la variable suscriptores en el servicio de
alcantarillado se pueda percibir la cobertura de este
servicio para los habitantes de la Nación; de igual
manera, se puede identificar que es necesaria una
reestructuración radical, así como una inversión adecuada en la prestación de este servicio.

Comportamiento de suscriptores por tipo prestador

Acueducto
El mercado de los suscriptores del servicio de
acueducto se encuentra dividido en cuatro categorías
de prestadores: municipios prestadores directos,
organizaciones autorizadas, empresas públicas y con
participación privada; en este grupo se cuentan empresas totalmente privadas y mixtas. Para efectos del
análisis este grupo se denota como “privada”, como
se muestra en la siguiente tabla:
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En segundo lugar, se encuentra que la prestación
del servicio de acueducto es realizada por empresas de
orden privado con un 31,30 por ciento de prestación
del servicio de acuerdo con la información reportada al
Sistema Único de Información, debido a que muchos
de los municipios cuya prestación era directa realizaron
transformación empresarial, casi siempre generados a
raíz de la expedición de la Ley 1176 de 2007, en la que
la mayoría de los casos se transformaron en sociedades
por acciones y administraciones públicas cooperativas.
En cuanto a la prestación del servicio de acueducto a
través de los municipios, se debe precisar que ésta alcanza tan sólo el 1 por ciento.
Por su parte, las organizaciones autorizadas, que
en su mayoría prestan sus servicios en zona rural,
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Dada la representatividad de las empresas de participación pública, éstas atienden la mayor parte del
mercado, teniendo en cuenta que para 2009 contaban
con el 67,95 por ciento. Sin embargo, en este punto vale la pena tener en cuenta que las principales
ciudades del país cuentan con empresas de servicios
públicos de carácter público.

Gráfico 33. Suscriptores de acueducto por tipo
de prestador 2006 - 2009

5.686.012

Fuente: SUI-SSPD

Es importante señalar que los prestadores con más
de 25.001 suscriptores en su mayoría son empresas
públicas y privadas, mientras que en los grupos de
hasta 2500 suscriptores y de 2501 suscriptores hasta
25.000, la prestación es compartida por municipios
prestadores directos y organizaciones autorizadas.
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presentaron un incremento de suscriptores del 16 por
ciento debido principalmente a un mayor reporte de
información al Sistema Único de Información.

Municipio (Prestación directa)
Organización autorizada

Tabla 8. Suscriptores acueducto
por tipo de prestador 2006 - 2009

2009

Fuente: SUI-SSPD

En el cuatrienio analizado, en todos los tipos de
prestadores se presentaron variaciones positivas.
Los municipios prestadores directos incrementaron
el número de suscriptores en 1 por ciento, esto es en
315 de 2006 a 2009, y las organizaciones autorizadas
presentaron un incremento del 16,21 por ciento lo que
equivale a 2055 suscriptores más de 2006 a 2009.
Alcantarillado
Frente a este tema se encuentra, que al igual que
en el servicio de acueducto, las empresas públicas
atienden la mayor parte del mercado. Vale la pena indicar el mayor esfuerzo en cobertura para el servicio
de alcantarillado observado en el cuatrienio, situa-

Al igual que los prestadores anteriores, las empresas privadas también incrementaron el número de suscriptores en casi un 9 por ciento, lo que corresponde a
un total de 120.697 suscriptores más de 2006 a 2009.
En las organizaciones autorizadas, en la mayoría de prestadores en zonas rurales, el número de
suscriptores se incrementó considerablemente, en
37,03 por ciento, debido a un mayor número de estas
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Gráfico 34. Suscriptores acueducto por tipo
de prestador 2006 - 2009

Privada

Los municipios como prestadores directos han
aumentado el número de suscriptores en un 8,28 por
ciento; sin embargo, su participación dentro del sector
se ha visto disminuida en 0,02 por ciento, valor que
no es significativo considerando que muchos de estos
prestadores han realizado una transformación empresarial en este período.

El comportamiento anterior es similar a los prestadores del servicio de acueducto, teniendo en cuenta
que ambos servicios en la mayoría de los casos son
atendidos por los mismos prestadores a excepción, en
este caso, de la ciudad de Bucaramanga.

Total

Fuente: SUI-SSPD

zonas que reportan la información al Sistema Único
de Información.
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Tabla 9. Suscriptores alcantarillado
por tipo de prestador 2006 - 2009

En las organizaciones
autorizadas, en la mayoría
de prestadores en zonas
rurales, el número de
suscriptores se incrementó
considerablemente.

Municipio (Prestación directa)
Organización autorizada

ción reflejada en el mayor incremento, de 37,85 por
ciento, frente al servicio de acueducto, lo que implica
una mayor extensión de la cobertura, que de todas
formas se presenta más rezagada en relación con el
servicio mencionado.

2009

Fuente: SUI-SSPD

Facturación total en pesos

En el presente acápite se muestra el comportamiento de los montos facturados por los prestadores
de servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, por concepto de su prestación.
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Es de anotar que en el período de análisis se
presentó la aplicación de una nueva metodología
tarifaria y los prestadores realizaron ajustes durante
el mismo a las tarifas cobradas por la prestación de
los servicios, por efectos de la transición y de la compensación, ambos factores con finalización en 2009,
razón por la cual el comportamiento de los montos
facturados está influenciado por esta circunstancia,
hábida cuenta la discrecionalidad de los prestadores,
en el momento de calcular las tarifas, del término de
los ajustes mencionados.
Gráfico 35. Facturación servicios de acueducto y alcantarillado
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Tal como se aprecia en el gráfico, el servicio de
acueducto registra un incremento del 21 por ciento en
el período de análisis, superando los 3,3 billones de
pesos. Entre 2006 y el 2007 hubo un aumento de 9 por
ciento, mientras que en los años siguientes el incremento se mantuvo constante en un 5 por ciento.
Por su parte, el servicio de alcantarillado presentó
un comportamiento diferente al de acueducto, dado
que redujo el monto facturado en 8,85 por ciento,
esto es, 124.348 millones de pesos. La variación negativa más significativa se presentó principalmente
en los años 2006 a 2007, puesto que se disminuyó
la facturación total en un 15,9 por ciento, lo que
equivale a 222.811 millones de pesos. En los períodos
posteriores, la facturación presentó incrementos del
4 y 5 por ciento; sin embargo, la disminución señalada anteriormente no permitió un incremento en la
facturación total.
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La facturación total del servicio de alcantarillado
alcanzó 1,2 billones de pesos al finalizar el 2009.
Al comparar la cifra de facturación con los ingresos operacionales de los servicios de acueducto y alcantarillado, se encuentra que una parte importante
del mercado reporta sus cifras al Sistema Único de
Información, ya que éstos se ubicaron en una cifra
cercana a los ingresos reportados en el plan contable
de los servicios de acueducto y alcantarillado. En
tales condiciones, los ingresos operacionales ocasionados por la prestación de los servicios de acueducto
y alcantarillado alcanzaron al final del cuatrienio
analizado los 4,5 billones de pesos, cifra exacta a la
presentada por la facturación total de los servicios
objeto de análisis.
Consumo promedio
Como se observa en la tabla anterior, para los dos
primeros años, 2006-2007, el consumo promedio de
los estratos 1, 2 y 3 no es constante en ninguno de
los grupos; sin embargo, para los dos años siguientes
2008-2009 se aprecia estabilidad para todos los estratos. Posibles explicaciones a este comportamiento
pueden ser un mayor control de la información reportada al Sistema Único de Información por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
o por otra parte, como consecuencia de la ejecución de
programas de macro y micromedición, y las campañas
de ahorro y uso eficiente del agua, realizados por los
prestadores.
Tabla 10. Consumo promedio por estrato 2006 - 2009 (m3)
Año

Tamaño

Hasta 2500
2006 2501 - 25000
Mayor a 25001
Hasta 2500
2007 2501 - 25000
Mayor a 25001
Hasta 2500
2008 2501 - 25000
Mayor a 25001
Hasta 2500
2009 2501 - 25000
Mayor a 25001

Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato
1
2
3
4
5
6
6,9
14,0
14,6
13,3
13,8
14,4
12,0
15,0
14,4
12,8
14,2
14,5

8,7
15,0
15,8
14,2
15,0
15,6
13,7
15,7
15,4
14,1
14,4
15,4

9,8
16,1
17,3
15,3
16,2
16,5
13,8
15,5
16,0
15,7
15,3
16,3

13,1
17,6
19,4
15,6
18,0
20,5
14,2
16,9
21,2
15,8
15,9
20,3

16,9
23,3
22,0
17,4
21,7
20,6
18,7
21,0
20,9
16,9
19,1
20,6

30,0
30,8
32,5
34,9
25,3
33,6
31,6
26,9
30,9
28,8
24,9
31,3

Gráfico 36. Consumo promedio por estrato 2006 - 2009
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A continuación se presenta un análisis de consumos
teniendo en cuenta el grupo de prestadores:
Prestadores hasta 2500 suscriptores

El mayor incremento en el consumo se da en los
prestadores de este grupo, caracterizados por no tener
o estar iniciando las actividades de medición y de ahorro y de uso racional del agua. En el gráfico se observa
que durante el período 2006-2009, los suscriptores
residenciales de los estratos 1 al 4 incrementaron significativamente el consumo de agua, siendo el estrato
1 el de mayor variación en metros cúbicos, al aumentar el consumo promedio por suscriptor en un 86 por
ciento, lo que equivale a 5,9 m3 más de 2006 a 2009
por cada suscriptor.
En el mismo sentido es importante resaltar los
aumentos que se presentan en los estratos 2 y 3, que
alcanzaron el 62 y el 60 por ciento respectivamente, lo
que equivale en promedio a 5,4 m3 y 5,9 m3 más por
suscriptor.
Por otra parte, se evidencia que el estrato 5 mantuvo un consumo promedio por suscriptor constante de
2006 a 2009 y que el estrato 6 presentó una tendencia negativa del 4 por ciento, es decir, que de 2006 a
2009, los suscriptores de este estrato consumieron en
promedio 1,2 m3 menos de agua; sin embargo, es de
anotar que en este grupo de prestadores, los suscriptores se redujeron de 2006 a 2009, lo cual también
explica un consumo menor de agua.

El mayor incremento en el
consumo se da en los prestadores
pertenecientes al grupo de hasta
2500 suscriptores, caracterizados
por no tener o estar iniciando
las actividades de medición y de
ahorro y de uso racional del agua.
Prestadores de 2501 a 25.000

El consumo en este grupo muestra una reducción
significativa en casi todos los estratos, a excepción del
1, que incrementó en 1 por ciento lo que equivale a 0,2
m3 en promedio más consumidos por suscriptor de
2006 a 2009. Las variaciones negativas más relevantes
se dan en los estratos 4, 5 y 6, que dejaron de consumir
un 10, 18 y 19 por ciento de agua, respectivamente, al
final de la vigencia analizada.
Comparando el comportamiento del consumo con
el de los suscriptores, se presentan resultados inversos; mientras los suscriptores aumentan, el consumo
disminuye.
En este caso, como en el del primer grupo, en el
comportamiento del consumo se tienen en cuenta las
características de los suscriptores y de los prestadores. Los suscriptores están más sensibilizados en los
temas de uso racional del agua y de su ahorro, debido
a las campañas educativas al respecto y a una mayor
facilidad de acceso a los medios de comunicación masivos. Los prestadores, a diferencia del grupo anterior,
aplican en mayor proporción las metodologías tarifarias, ejecutan programas de macro y micromedición y
cuentan con una mayor tecnología en la materia.
Prestadores con más de 25.001 suscriptores

El consumo promedio por suscriptor en este grupo
presentó una tendencia negativa en casi todos los estratos, a excepción del 4 y del 6, que se incrementaron
en 5 y 4 por ciento, respectivamente.
Aunque las variaciones negativas no fueron muy
representativas dado que no alcanzaron ni el 1 por
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento de sus funciones, definió
mediante la Resolución No. SSPD 20061300002305
de 2006, los reportes sobre información relacionada
con peticiones, quejas y recursos de los suscriptores o
usuarios que las empresas deben realizar a través del
Sistema Único de Información18.
A partir de la consolidación de la mencionada
información, se establece el comportamiento sobre
las peticiones, quejas y recursos de los servicios de
acueducto y alcantarillado durante las vigencias
2006 a 2009.

18. Compilado mediante la Resolución SSPD No. 20094000015085 del 11
de junio de 2009  por medio de la cual se unifica en un solo acto administrativo la normatividad expedida en el sector de agua potable y Saneamiento Básico para el cargue de información al SUI.
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Durante la vigencia analizada se observa una disminución gradual del total de peticiones, quejas y
recursos presentados por los usuarios de los servicios
de acueducto y alcantarillado en sede de las empresas,
mientras que en el año 2006 se recibían un total de 11
peticiones, quejas y recursos por cada 100 suscriptores
y en el año 2009 se recibieron tan solo 9 por cada 100
suscriptores.
Gráfico 38. Evolución de peticiones, quejas
y recursos por departamento año 2009
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Huila
Cundinamarca
Arauca
Vichada
Nariño
Cauca
Norte de Santander
Cesar
Valle del Quindio
Cordoba
La Guajira
Sucre
Risaralda
Tolima
Casanare
Magdalena
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Antioquia
Bogotá D.C.
Meta
Caqueta

El Proceso de Atención al Cliente se constituye
en la referencia sobre la calidad de los servicios que
ofrecen las empresas. En tal sentido, es necesario
conocer al detalle las necesidades del cliente, a través
de la implementación de controles adecuados que garanticen dicha calidad. El control definido para este
proceso se encuentra enmarcado en las denominadas
peticiones, quejas y recursos, registrados en los distintos aplicativos implementados por los prestadores,
con el único fin de verificar si las políticas y mecanismos de atención, así como el recurso humano, son lo
suficientemente eficientes para garantizar la calidad
del servicio.

Gráfico 37. Evolución de peticiones, quejas y recursos

Total PQR’s / Suscriptor

Peticiones, quejas y recursos
de los servicios de acueducto y alcantarillado

Para el análisis se tomaron los datos reportados
por los prestadores al Sistema Único de Información,
que para los años objeto de este análisis muestra los
siguientes resultados:

Total PQR’s / Suscriptor

ciento, es de anotar que todos los estratos aumentaron
el número de suscriptores, lo que representa un comportamiento inversamente proporcional al consumo
promedio por suscriptor. En tal caso, la reducción
puede obedecer a la eficacia de las campañas de ahorro
y uso racional del agua, así como a la implementación
efectiva de las metodologías tarifarias, lo que en los
prestadores de este grupo, como en los del pasado, es
la regla general. Igualmente, estos prestadores tienen
cobertura de medición por encima del 95 por ciento
y mecanismos eficientes de cortes y suspensión del
servicio.

Fuente: SUI-SSPD

Para el departamento del Huila se reciben una
mayor cantidad de peticiones, quejas y recursos por
cada 100 suscriptores, esto es, 31 al año, seguido por el
departamento de Cundinamarca y Arauca, que reciben
13 y 8 al año por cada 100 suscriptores.
El departamento del Valle del Cauca presenta el
mayor número de peticiones, quejas y recursos recibidos en sede de la empresa, lo que corresponde al 24
por ciento (261.908) en el ámbito nacional (1.078.871).
El segundo lugar, lo ocupa el distrito capital con un 13
por ciento (147.265), seguido por los departamentos
de Santander (8,5 por ciento), Antioquia (8,31 por
ciento), Cundinamarca (5,77 por ciento) y Norte de
Santander (5,48 por ciento).
Aunque Huila es el departamento que mayor
cantidad de peticiones, quejas y recursos recibe por
cada 100 suscriptores, ocupa el séptimo lugar, con
tan solo el 3,84 por ciento (41.535) del total en todo
el país, seguido de Quindío, Atlántico y Risaralda
con valores que alcanzan el 3 por ciento y Cauca,
Nariño, Tolima y Cesar con el 2 por ciento; los demás
departamentos están en el 1 por ciento o por debajo
de este.
Gráfico 39. Porcentaje de la evolución de peticiones, quejas
y recursos por tipo de trámite – acueducto
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o Queja, Recurso de Reposición y Recurso de Reposición y Subsidiario de Apelación. En este sentido,
como se muestra en el gráfico anterior, la participación más importante es de las peticiones o quejas, con
un promedio el 96 por ciento de las peticiones, quejas
y recursos. El 4 por ciento restante está conformado
por los recursos de reposición y en subsidiario el de
apelación.
Las peticiones o quejas durante la vigencia analizada disminuyeron en un 15 por ciento, es decir en
133.965 reclamaciones de 2006 a 2009. Del mismo
modo, se evidenció que el recurso de reposición y
subsidiario el de apelación presentó una tendencia a
la baja del 50 por ciento, mientras que el recurso de
reposición se redujo en un 17 por ciento al final de la
vigencia analizada.
Gráfico 40. Porcentaje de la evolución de peticiones, quejas
y recursos en por tipo de trámite – Alcantarillado
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Una vez recibidas y radicadas las diversas y diferentes peticiones, quejas y recursos presentadas por
los usuarios o suscriptores en sede de la empresa, que
debe realizar el reporte mensual a través del Sistema
Único de Información, clasificándolas como: Petición

Porcentaje de PQR’s
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Como se observa en el gráfico, al acumular y promediar las peticiones, quejas y recursos para el período
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Para el año 2009, se registraron un
total de 256.198 peticiones o quejas,
lo que equivale a un incremento
del 2,90 por ciento, es decir, 7216
reclamos más que los radicados en el
año inmediatamente anterior.
2006 a 2009, se observa que el 97 por ciento se resuelve directamente al usuario en sede de la empresa; el 2
por ciento de los radicados requiere de una decisión en
una segunda instancia, como la Superintendencia de
Servicios Públicos a través de los recursos subsidiarios
de apelación, y sólo el 1 por ciento se resuelve en segunda instancia por el prestador, esto es, los recursos
de reposición.
Para el año 2009, se registraron un total de 256.198
peticiones o quejas, lo que equivale a un incremento
del 2,90 por ciento, es decir, 7216 reclamos más que
los radicados en el año inmediatamente anterior. De
igual forma con respecto al año 2006, éstos se incrementaron en un 28,62 por ciento (57.004 radicados
más en 2009), mientras que con respecto al año 2007
se disminuyeron en 16.464 peticiones, un 6 por ciento
menos a los reclamos del año 2009.
En general, no se observan variaciones significativas a través de los años evaluados en los porcentajes
de peticiones, quejas y recursos solucionados en sede
de la empresa, en primera instancia, con excepción de
los radicados registrados para el año 2006, período en
el cual se realizaron ajustes en los actos administrativos de recolección de información a través del Sistema
Único de Información.
Además de la clasificación anterior, es necesario
analizar los radicados tramitados por el tipo de respuesta, es decir por el resultado final que ha tenido
la reclamación efectuada por el suscriptor o usuario.
Con base en la clasificación realizada por la empresa y
reportada a través del Sistema Único de Información,
se consolidó la siguiente información:
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Acueducto
Del total de peticiones, quejas y recursos, el 39,80
por ciento, en promedio, tiene respuesta favorable al
usuario o suscriptor, es decir, que en este mismo porcentaje el prestador accede a los reclamos. Por otra
parte en el 33,86 por ciento no se accede y en el 4,97
por ciento se accede parcialmente.
Lo anterior explica la razón por la cual, por tipo de
trámite, del total de peticiones, quejas y recursos reportadas en el período 2006-2009 por los prestadores
del servicio de acueducto, solo el 1,24 por ciento corresponde a recursos de reposición y el 2,79 por ciento,
a recursos de reposición en subsidio de apelación.
Alcantarillado
En promedio, el 44,94 por ciento de las reclamaciones se resuelven aceptando favorablemente las
pretensiones de los usuarios o suscriptores. El 24,69
por ciento equivalente a 62.170 Quejas no se accede al
reclamo y el 7,62 por ciento obtiene una respuesta de
“accede parcialmente”, mientras que el 17,17 por ciento, al cierre el año, se encontraba pendiente de trámite
por parte el prestador. Sin embargo, se resalta que las
quejas se encontraban dentro de los términos legales
para ser atendidas. Las demás clasificaciones obtienen
resultados inferiores al 2 por ciento.
Tabla 11. Evolución de peticiones,
quejas y recursos por causal acueducto y alcantarillado

2006

2007

2008

2009

Alto consumo

Tipo de Causal

37,50%

36,82%

40,97%

40,18%

Otras inconformidades

11,42%

15,53%

14,01%

19,96%

Error de lectura

4,48%

5,82%

7,05%

5,17%

Entrega y oportunidad de
la factura

7,02%

3,96%

3,52%

3,24%

Cobro de otros cargos de
la empresa

1,91%

1,31%

1,41%

1,69%

Pago sin abono a cuenta

1,64%

1,13%

1,13%

1,06%

Estrato

1,86%

1,67%

1,28%

1,02%

Cambio de medidor o
equipo de medida

1,06%

1,44%

1,12%

0,91%

Descuento por predio
desocupado

2,00%

1,96%

1,82%

0,63%

Dirección incorrecta
Otras Causales*

4,48%

1,20%

0,23%

0,23%

26,63%

29,16%

27,48%

25,91%

Fuente: SUI-SSPD
* Se incluyen causales con porcentajes de participación inferiores al 0,23 por ciento

En promedio, el 39 por ciento de las peticiones,
quejas y recursos corresponde a “Alto Consumo”. Un
alto consumo en alcantarillado es consecuencia directa de una reclamación de alto consumo en el servicio
de acueducto, pues por regulación está establecido que
el servicio de alcantarillado se cobra de acuerdo con el
consumo de agua.
El segundo lugar, en promedio para los cuatro años
evaluados, la causal “Otras Inconformidades” equivale
a 15 por ciento, es decir, causas que pueden no corresponder con la prestación directa del servicio y que la
empresa no contempló en una de las otras causales.
En este orden de ideas, le sigue la causal relacionada
con “Error de lectura”, que para el último año representó el 5,17 por ciento de las peticiones, quejas y
recursos presentadas y con porcentajes inferiores a la
cifra señalada anteriormente. Se ubican luego Entrega
y oportunidad de la factura, Cobro de otros cargos de
la empresa, Pago sin abono a cuenta, estrato, entre
otros. Es importante mencionar que dentro del ítem
de otras causales se agruparon aquellas que presentan
porcentaje de reclamación inferior al 0,23 por ciento.
Una vez analizado el comportamiento de las peticiones, quejas y recursos en primera instancia, se procede
a establecer en qué medida la Superintendencia tuvo
que revisar las decisiones de las empresas a través de
los recursos que se establecen frente a las decisiones
de los prestadores.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cumple la función específica de atender en
segunda instancia las peticiones, quejas y recursos
que presentan los usuarios ante los prestadores de los
servicios públicos domiciliarios.

Acueducto

Para efectos del presente análisis, las peticiones,
quejas y recursos recibidos en la Superintendencia de
Servicios Públicos por el servicio de Alcantarillado se

clasifican en: Derechos de Petición, peticiones, quejas
y recursos; recurso de apelación; recurso de reposición; recurso de queja; revocatoria directa; solicitud
de silencio administrativo y solicitud de información.
Gráfico 41. Porcentaje de las peticiones, quejas y recursos
en segunda instancia – acueducto
Porcentaje de PQR’s en segunda instancia

A través de los años evaluados, la causal de mayor
inconformidad para los servicios de acueducto y alcantarillado corresponde a “Alto Consumo”, y un alto porcentaje a causas no discriminadas en la prestación del
servicio, como el concepto “Otras Inconformidades”.
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Durante el período 2006-2009 el mayor volumen de PQR en segunda instancia se concentra en
la tipificación Recurso de Apelación, con un total de
38.350 trámites que corresponden al 46 por ciento
del total para el período, seguido por solicitud de
Silencio Administrativo Positivo con 20.951 trámites
que corresponden al 19,29 por ciento del total para
el período.
De esta manera, por la prestación del servicio de
acueducto, esta entidad recibió un total de 20.328 peticiones, quejas y recursos en 2006, 13.096 en 2007,
31.094 en 2008 y 27.525 en 2009.
Se observa un incremento de más del 135 por ciento
en los trámites correspondientes al servicio de acueducto entre el año 2007 y 2008, y una disminución del
13 por ciento entre el año 2008 y el año 2009.
Como se observa en el gráfico, durante las vigencias
analizadas, en promedio el 46 por ciento de las peticio-
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Para los años 2006 y 2007, la mayor cantidad de
peticiones, quejas y recursos recibidos en segunda
instancia para el servicio de acueducto se presentó en
Bogotá, con 11.422 y 5846 respectivamente; sin embargo, para el año 2008, la mayor cantidad en segunda instancia se presentó en Norte de Santander con
el 35,92 por ciento, siendo Bogotá la segunda con el
18,46 por ciento. En el año 2009, la situación es igual,
aunque la diferencia porcentual se hace menor; en
Norte de Santander se presentó la mayor cantidad de
peticiones, quejas y recursos en segunda instancia con
el 35,92 por ciento y Bogotá es la segunda con el 26,55
por ciento.

Alcantarillado

En el cuatrienio analizado se recibieron en las
cinco direcciones territoriales de la Superintendencia de Servicios Públicos, un total de 2540 peticiones, quejas y recursos relacionados con el servicio de
alcantarillado.
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Así mismo, se presentan los Silencios Administrativos Positivos con un promedio de 19,29 por ciento
con respecto al total de peticiones, quejas y recursos
recibidos. Se presenta un incremento significativo
entre el volumen de silencios administrativos positivos recibidos en el año 2007 y los recibidos en el año
2008, que pasan de 1.096 trámites en el año 2007 a
13.296 trámites en el año 2008. La variación tiene su
explicación en la situación presentada en la ciudad de
Cúcuta (Norte de Santander), de donde provienen el
91.25 por ciento de los silencios administrativos positivos recibidos en el año 2008, cuando el porcentaje
promedio para los años 2006-2007, era del 28 por
ciento. En esta ciudad se presentó una gran cantidad
de quejas que, dado su volumen, no pudieron ser evacuadas por el prestador, lo que generó el incremento
de los silencios administrativos.

Gráfico 42. Porcentaje de las peticiones, quejas y recursos en
segunda instancia – Alcantarillado
Porcentaje de PQR’s en segunda instancia

nes, quejas y recursos que llegan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios corresponden
a un recurso de apelación. Durante este lapso, el año
en que más se presentaron recursos de apelación fue
en 2007 con un 69 por ciento por el servicio de acueducto, cifra que disminuyó para los años 2008 y 2009
cuya participación fue de 30,70 y de 36,61 por ciento,
respectivamente.
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Fuente: SSPD

Esta cifra distribuida por año se observa en el
gráfico. Llama la atención el incremento en el volumen de peticiones, quejas y recursos recibidos en
segunda instancia en el año 2007, al pasar de 288
en el año 2006 a un valor de 970 recursos. Dicho aumento obedeció básicamente al registro en el mes de
abril de ese mismo año de 540 recursos por parte de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. A partir de allí se observa una tendencia negativa en el volumen de recursos, alcanzando para
el año 2009 un valor de 574, cifra que descendió en
un 40 por ciento con respecto al dato consolidado
para el año 2007. No obstante, el registro del año
2009 es superior en un 99,31 por ciento al dato del
año 2006.
De las peticiones, quejas y recursos recibidos, el
65 por ciento se clasificó como recursos de apelación,
mientras que el 22 por ciento corresponde a las que
allegan directamente los usuarios a la Superintendencia de Servicios Públicos, siendo estos dos trámites los
de mayor demanda por la ciudadanía. Los silencios
administrativos positivos se ubican con un 5 por ciento, mientras que las solicitudes de información alcanzan un 3 por ciento y los derechos de petición, el 2 por

Micromedición
La medición de los consumos, además de ser un
imperativo legal, según el artículo 146 de la Ley 142 de
1994, es una herramienta necesaria para optimizar la
gestión de la empresa en el control de las pérdidas y la
calidad en la prestación del servicio. Adicionalmente,
la medición influye en la eficiencia de utilización del
recurso por parte del usuario y en la confianza que
puede generar el cobro del servicio efectivamente
prestador al usuario.
Por lo anterior, “resulta conveniente la instalación de medidores en las viviendas como paso
previo a la tarifación a costo marginal, como una
forma de optimizar el uso del recurso, eliminando
el derroche”19 . Con la implementación de la micromedición se busca cobrar el servicio en función del
consumo real del usuario y recuperar su costo de
prestación asociado.
No obstante, en el ámbito nacional, la cobertura de
micromedición aún es baja, excepto en las ciudades
principales20, donde el indicador en promedio es
superior al 95 por ciento. Para una muestra de 191
prestadores de diferentes regiones del país, se tiene
que en el año 2009 el porcentaje de medición llegó al
71,7 por ciento. Aunque los porcentajes de cobertura
se incrementaron en 4,5 puntos porcentuales
entre los años 2006 y 2008, algunos prestadores
no han adelantado gestiones para incrementar el
nivel de cobertura al 95 por ciento de los usuarios
conectados.

19. World Bank (1977) “Alternative Concepts for Marginal Cost for Public
Utility Pricing: Problems of Application in the Water Supply Sector”
Staff working paper No. 259, Washington.
World Bank (1977) “The Costs and Benefits of Water Metering”,
Washington.
Zapata M., Juan A. (1981) “Aspectos metodológicos de la tarificación de
agua potable según criterios de costo marginal” revista de Economía,
Santiago, Chile. OECD (1987) “Pricing of Water Services” Paris

20. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. En
el caso de Barranquilla el nivel de micromedición alcanza el 89 por
ciento.

Gráfico 43. Cobertura micromedición - años 2006, 2007 y 2008
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ciento. Por último, alrededor del 1 por ciento se ubica
en su orden: recurso de queja, recurso de reposición.
Por último, la revocatoria directa alcanza porcentajes
menores al 1 por ciento.
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En los prestadores con menos de 2500 suscriptores, en su mayoría municipios prestadores directos
y organizaciones autorizadas, aunque se presentó el
mayor incremento en el indicador de micromedición
(6 puntos porcentuales), lo cual se explica por su gran
rezago, indicador que se encuentra por debajo del 60
por ciento, inferior al indicador promedio nacional.
En el grupo de prestadores que atienden entre
2501 y 25.000 suscriptores, se observa un porcentaje
de micromedición que se encuentra por encima del
promedio nacional; no obstante, la micromedición no
alcanza el 80 por ciento.
Por su parte, los prestadores que atienden mercados con más de 25.001 suscriptores tienen un promedio de micromedición del 85,1 por ciento; no obstante,
en este grupo, cinco ciudades capitales principales21
presentan un indicador superior al 95 por ciento y
presentan óptimas condiciones de servicio, programas de reducción de pérdidas y procesos efectivos de
facturación. Es importante aclarar que los niveles de
micromedición de prestadores del departamento de
La Guajira presentan coberturas por debajo del 30
por ciento, lo que afecta el promedio general de este
grupo de prestadores, en los cuales individualmente se
encuentran coberturas superiores al 95 por ciento.
21. Bogotá,  Cali, Medellín, Cartagena y Bucaramanga
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Cabe mencionar que en este grupo se encuentra también el prestador de la ciudad de Cúcuta, que presentó
el nivel de cobertura más bajo del grupo para los años
2006, 2007 y 2008, y disminuyó así el promedio del
grupo, cuyas coberturas fueron de 57,51, 59,84 y 67,37
por ciento, para cada uno de los años mencionados.
Los niveles más bajos de micromedición en el país
se presentan en el grupo de pequeños prestadores, lo
cual se puede deber básicamente a sus condiciones
económicas, que no les permite realizar grandes inversiones en la compra e instalación de los equipos y en el
mejoramiento de la calidad del agua que suministran,
lo que se agudiza por la falta de cultura de pago por
parte de los usuarios. Estos prestadores recurren al
cobro del servicio por medio de una tarifa fija, o por un
consumo promedio, lo que no garantiza en la mayoría
de los casos, la recuperación de costos de prestación
del servicio por la irracionalidad que puede generarse
en el consumo cuando no hay un cobro basado en la
medición realizada.
Una opción para aquellos prestadores que aún no
han desarrollado los programas de micromedición,
debido a problemas de continuidad y calidad del agua
distribuida, es acogerse a las excepciones previstas
para la implementación de micromedición, establecidas en la Resolución 364 de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico del 28 de marzo
de 2006, en la que se permite la sectorización física de
las redes de distribución para las zonas conformadas
en su mayoría por usuarios de estratos 1 y 2, con niveles de micromedición inferiores al 50 por ciento.
Así mismo, esta opción permite obtener una medición real del agua entregada en cada sector, una forma
de optimizar los procesos de facturación, de conocer el
estado de abastecimiento en cada sector y se constituye
en un alivio económico para los usuarios de los estratos 1 y 2, que no cuentan con los suficientes recursos
para la adquisición de medidores individuales.
En este contexto, la micromedición genera que la
facturación contenga niveles de consumos precisos, y
evita que su valor se realice con base en consumos promedio que pueden no estar acordes con lo real. Adicionalmente, entre mayor precisión exista en la medición,
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se puede tener una visión más exacta del promedio del
consumo en un área de prestación, lo cual influye en la
estimación de la necesidad de subsidios.
Por lo anterior, para garantizar la confiabilidad de
las mediciones, es necesario que los prestadores instalen micromedidores que cuenten con el respectivo
certificado de calibración. Igualmente, que las revisiones que requieran los medidores usados, se realicen en
laboratorios especializados. En el país existen sólo 15
laboratorios acreditados por la Superintendencia de
Industria y Comercio a marzo de 2010, de los cuales
10 pertenecen a empresas prestadoras22 del servicio de
acueducto, y el grupo restante pertenece a particulares.
En un estudio23 realizado por la Superintendencia
de Servicios Públicos en 2009 a 229 prestadores, se
encontró que sólo el 26 por ciento de éstos realizan
actividades de calibración de medidores, lo que deja
ver que las empresas, además de realizar acciones para
aumentar el nivel de micromedición, deben desarrollar actividades que permitan mejorar la eficiencia de
la micromedición, a través de la instalación de medidores que cuenten con las características técnicas
apropiadas y que permitan una adecuada medición del
consumo, para así lograr mayor disminución de pérdidas, optimizar la eficiencia del cobro del consumo y
crear programas efectivos de uso racional del consumo
de agua.
Macromedición
El balance hídrico de los sistemas de abastecimiento
requiere de la medición en los caudales de cada uno de
sus componentes, como la captación, el tratamiento,
el almacenamiento y la distribución, de manera que
los prestadores puedan tener control en los costos de
producción y en la eficiencia de todo el sistema. Por
lo anterior, la macromedición se constituye, junto con
la micromedición, en una herramienta necesaria para
22. Empresas Públicas de Medellín ESP – EEPPM, Acuaviva S.A. E.S.P.,
Empresas Municipales de Cali EICE E.S.P. EMCALI, Proactiva Aguas de
Tunja S.A. E.S.P., CentroAguas S.A. E.S.P., Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., Aguas de Manizales S.A.
E.S.P., Empresa de Servicios de Florencia S.A. E.S.P., Proactiva Aguas
de Montería S.A. E.S.P., Aguas Kpital Cúcuta S.A.

23. Diagnóstico de entidades prestadoras del servicio de acueducto-macro
y micromedición. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Documento próximo a publicar

conocer los volúmenes de agua producidos, suministrados y facturados.
En el contexto nacional, el porcentaje de macromedición, con datos de 2008, es del 35,9 por ciento y
presenta una disminución de 6,6 puntos porcentuales
entre 2006 y 2008, dada la disminución que registró
este indicador en el grupo de prestadores que atienden
menos de 25.000 suscriptores.
Gráfico 44. Cobertura macromedición por rango
de suscriptores atendidos años 2006, 2007 y 2008
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A pesar de que en el grupo de prestadores con más
de 25.000 suscriptores, en promedio, el indicador de
macromedición no alcanza el 50 por ciento, es preciso
aclarar que en este grupo los prestadores que atienden
en las cuatro principales ciudades24 cuentan con los
mayores niveles de cobertura de macromedición en el
país, valores superiores al 95 por ciento, durante los
tres años analizados. Las condiciones de prestación de
servicio de este grupo son muy favorables para la instalación de los instrumentos de medida. Por lo tanto,
además de tener control de sus sistemas, cuentan con
programas de reducción de pérdidas y adecuados procesos de facturación, lo que conlleva a una adecuada
gestión del recurso.
La importancia de la instalación de macromedidores radica en la obtención de datos reales que permitan
24. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

La importancia de la instalación
de macromedidores radica en la
obtención de datos reales que
permitan comparar los volúmenes
y caudales de agua entregados en
cada sector, con la disponibilidad
y demanda del recurso.
comparar los volúmenes y caudales de agua entregados
en cada sector, con la disponibilidad y demanda del
recurso. Además, se constituye en un factor indispensable para la reducción de los costos operativos y del
agua no facturada, razón por la cual, este es uno de los
indicadores en los que los prestadores concentrados
en ciudades intermedias y pequeñas deben centrar sus
actuaciones a nivel técnico, teniendo en cuenta que la
macromedición influye directamente sobre el indicador de agua no contabilizada.
Índice de agua no contabilizada
El índice de pérdidas máximo permitido regulatoriamente es el 30 por ciento, que no diferencia las
pérdidas comerciales de las técnicas, por lo cual las
acciones de vigilancia y control no pueden ser focalizadas hacia la necesidad puntual de los sistemas. Sin
embargo, refleja la vulnerabilidad del servicio y de
manejo sostenible del recurso hídrico a través del uso
eficiente y racional del agua por parte del prestador
(en sus procesos de producción) y por parte del usuario (ahorro en casa o industria).
Los resultados obtenidos por los prestadores en el
período de análisis no evidencian una reducción importante de este indicador. Por lo anterior, no es posible relacionar directamente el comportamiento del indicador
con la eficiencia en el manejo de las pérdidas de agua,
sino que se deben considerar otros indicadores relacionados como la cobertura de medición y la continuidad.
A continuación se presenta el comportamiento
del indicador, según la información reportada por los
prestadores en cada uno de los grupos de estudio. Este
grupo de empresas concentra sus programas de reducción de pérdidas en la disminución de fugas, manejo
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de presión y modelación hidráulica de la red. Aunque
se adelantan programas de reducción de pérdidas, sólo
han logrado mantener su nivel y no disminuirlo.
Gráfico 45. Índice de Agua no Contabilizada
por rango de suscriptores atendidos. 2006-2008
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Las empresas que atienden mercados con menos
de 2500 suscriptores presentan valores para el índice
de agua no contabilizada por encima del 54 por ciento, por lo cual este grupo de prestadores debe afianzar
las acciones de implementación de macromedición y
micromedición, catastro de redes, regulación de presiones, sectorización hidráulica de la red, control de fugas,
entre otros, que pueden generar importantes reducciones a corto plazo en las pérdidas de agua. En este grupo de prestadores, por los sistemas de distribución en
algunos casos obsoletos, las actividades de reducción de
pérdidas se deben centrar hacia las pérdidas técnicas,
debido a los altos niveles de fugas en la red, lo que debe
incluir un control de la presión y reposición de redes.
Por otra parte, los prestadores que atienden más
de 2501 suscriptores, aunque han disminuido el índice
de agua no contabilizada, aún presentan un indicador
superior al permitido regulatorialmente, lo que denota
que hay costos por pérdidas de agua que no están recuperando tarifariamente.
Por lo anterior, la modificación del indicador, como
tarea que adelanta el sector, debe incentivar un uso
eficiente del recurso además de satisfacer los intereses
del mercado y de las empresas prestadoras. De este
modo, la capacidad técnica, comercial y administrati-
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va de las empresas se fortalecerá a favor de la gestión
eficiente del agua.
Aspectos Tarifarios
La actual metodología tarifaria para los servicios de
acueducto y alcantarillado, expedida por la Comisión
de Regulación de Agua Potable, a través de la Resolución CRA 287 de 2004, inició su aplicación en pleno
en enero de 2006; no obstante, algunos prestadores,
en su mayoría aquellos que atienden mercados con
menos de 2500 suscriptores o municipios prestadores
directos, no aplicaron la metodología en dicha fecha,
por lo cual para este grupo de prestadores el cambio
de tarifas se captura en el año 2009.
Durante el período 2006 a 2009, la tarifa de los servicios de acueducto y alcantarillado no sólo presentó
una variación por la aplicación de la metodología tarifaria, sino también por otros aspectos, como la acumulación de la inflación25, y por el período de transición
regulatoria, en el cual las empresas podían ajustar sus
tarifas gradualmente, generando las compensaciones
del caso, por los mayores o menores ingresos dejados
de recibir en el período de transición, que ocasionaron
variaciones en las tarifas presentadas de forma particular en las ciudades.
Durante el período de análisis se presentaron seis
actualizaciones por acumulación del IPC, siendo la
última en febrero de 2009 (3,012 por ciento).
Tabla 12. Actualizaciones por IPC

Año

Mes

2.006

Junio
Febrero
Noviembre
Febrero
Junio
Febrero

2.007
2.008
2.009

% Actualización
3,0180%
3,3922%
3,1654%
3,0888%
3,3537%
3,0120%

Fuente: DANE
25. La Ley 142 de 1994 determina que durante el período de vigencia de
cada fórmula tarifaria, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios
que las fórmulas contienen. Las  nuevas tarifas se aplicarán a partir del
día quince del mes que corresponda, cada vez que  se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento en alguno de los  índices de
precios que considera la fórmula (Resolución CRA 200 de 2001). Dicha
tasa de actualización debe ser  aplicada al universo de usuarios de los
tres servicios del sector.

De esta forma, la aplicación de la metodología tarifaria, el período de transición y la acumulación por
IPC originaron una variación en las tarifas. En algunos
municipios, la tarifa presentó mayor variabilidad que
en otros, dependiendo de la transición tarifaria que
hubiese realizado cada prestador.

La tarifa analizada corresponde a la tarifa media típica, que hace referencia a las tarifas reportadas por el
prestador principal de cada ciudad, de acuerdo con el
consumo promedio facturado, incluyendo el precio del
cargo fijo. Esta tarifa se expresa en pesos por metros
cúbicos y se calcula así:

De esta forma, se presenta el análisis de tarifas
aplicadas, por estratos y rangos para el período
2006-2009, de las empresas que reportaron la información en el Sistema Único de Información para
los dos años y sólo para los estratos residenciales,
teniendo en cuenta que no todas las empresas de la
muestra cuentan con estratos de uso no residencial
y que la tarifa analizada puede variar en estos usos,
por las diferencias de consumo que se presentan en
las industrias.

TMTij = (CFij / CPij) + CCij
Donde:
i:

Empresa prestadora

j:

Estrato

TMTij:

Tarifa Media Típica de la empresa i en el estrato j

CFij:

Valor del Cargo fijo de la empresa i en el estrato j

CPij:

Consumo Promedio (m3) de la empresa i en el
estrato j

CCij:

Valor del Consumo Básico de la empresa i en el
estrato j

Gráfico 46. Tarifa media típica para el servicio de acueducto, por estrato y rango de suscriptores atendidos. 2006 y 2009
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Los prestadores que atienden menos de 2500 suscriptores se ubican en municipios que tienen sólo tres
estratos residenciales. Este grupo de prestadores se
caracteriza por tener las tarifas para los servicios de
acueducto y alcantarillado más bajas en el territorio
nacional y, ademas, se presentó una disminución en la
tarifa promedio entre los dos años de análisis, debido
a que algunos prestadores no aplicaron adecuadamente la metodología de cálculo de costos, por lo cual las
tarifas cobradas no les permiten recuperar los costos y
ésto se ve reflejado en las dificultades financieras que
presentan y en la baja calidad del servicio que ofrecen
a sus usuarios.
En el rango de prestadores con suscriptores entre
2501 y 25.000 suscriptores26, las tarifas reflejan de
mejor forma los costos de prestación. Las tarifas más
bajas en el servicio de acueducto se presentan en San
Gil (Santander), Natagaima y Flandes (Tolima). Por su
parte, las tarifas más altas se registran en los municipios de Chía y Mosquera en Cundinamarca. El promedio de tarifas para este grupo de empresas es más
alto en los estratos 5 y 6, que el promedio de las tarifas
para el grupo con más de 25.001 suscriptores por el
menor número de empresas que operan en ciudades
con estos estratos y adicionalmente, porque empresas
en ciudades intermedias como Armenia y Popayán se
presentan costos bajos.
26. En la muestra se encuentran los municipios de Amalfi, Arboletes, San
Pedro, Santa Rosa de Osos, Agua de Dios, Santafé de Antioquia, Purificación, Guamo, Natagaima, Chaparral, Flandes, La Unión, Calarcá,
Cartago, Chía, Melgar, Mosquera, Andes, Dosquebradas, San Gil
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En el grupo de ciudades analizadas que cuentan
con prestadores que atienden a más de 25.001 suscriptores27, las tarifas del servicio de acueducto más altas
se presentan en Bogotá (estratos 3, 4, 5 y 6) y Sincelejo
para todos los estratos. En Sincelejo, el costo de la tarifa lo encarece el costo de bombeo en acueducto que
afronta el prestador, equivalente al 56 por ciento de su
costo de operación particular.
En el servicio de alcantarillado se observa el mismo
comportamiento de las tarifas de acueducto por rangos. Sólo en los estratos 5 y 6 las tarifas más altas se
encuentran en el rango de prestadores que atienden
entre 2501 y 25.000 suscriptores, por los efectos de las
tarifas en Mosquera y Chía en Cundinamarca.
En el grupo de prestadores que atienden mercados con más de 25.001 suscriptores, las ciudades
de Medellín, Itagüí, Envigado y Bogotá registran las
tarifas más altas en el servicio de alcantarillado. En el
caso de Medellín, Itagüí y Envigado, el costo es más
alto por la inclusión de inversiones en la planta de
tratamiento de aguas residuales, equivalente al 53
por ciento de las inversiones incluidas en tarifa para
este servicio.

27. (Bucaramanga, Floridablanca y Girón, prestador regional), Popayán,
Barrancabermeja Guadalajara de Buga, Cartagena, Sincelejo, Manizales, Tuluá, Santa Marta, Bogotá,  Villavicencio, Pasto, Ibagué, (Circasia,
La Tebaida, Prestador regional), Cali, Armenia, (Copacabana, Envigado
Girardota, Itaguí, La estrella, Medellín, Sabaneta – prestador regional),
Buenaventura, Montería, Barranquilla, (Bolívar, Caicedonia, Dagua, El
Cerrito, Guacari, Roldanillo, Toro y Zarzal, prestador regional)

Gráfico 47. TMT para el servicio de alcantarillado, por estrato y rango de suscriptores atendidos. 2006 y 2009
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Las diferencias entre el costo del estrato 4 (costo
de referencia) y los estratos 1,2 y 3 son los subsidios
aplicados por ley para estos estratos. La ley por la cual
se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,
Ley 1151 de 2007, mantuvo los porcentajes máximos
de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo aplicables a los estratos 1 y 2 que se
habían establecido en el anterior período de Gobierno
con la Ley 812 de 2003, es decir, que en ningún caso
los subsidios serían superiores al setenta porciento
(70 por ciento) del costo del suministro para el estrato
1 y cuarenta por ciento para el estrato 2. En lo concerniente al estrato 3, la Ley 1151 de 2007 fijó en un
máximo del quince por ciento del costo del suministro,
el porcentaje máximo de subsidio a este estrato, lo que
reafirma lo establecido en el Artículo 99 numeral 6 de
la Ley 142 de 1994.

Por su parte la diferencia entre el costo del estrato
4 y los estratos 5 y 6 obedece a los aportes solidarios
aplicados a estos estratos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 142 de 1994 referente a los criterios de
solidaridad y redistribución de ingresos.

En el grupo de prestadores que
atienden mercados con más de
25.001 suscriptores, las ciudades de
Medellín, Itagüí, Envigado y Bogotá
registran las tarifas más altas en el
servicio de alcantarillado.
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Gráfico 48. Porcentaje de subsidios y contribuciones. 2006 y 2009
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Los prestadores que aplican en promedio mayor
porcentaje de subsidio son aquellos que atienden mercados con menos de 2500 suscriptores, en los cuales
también hay una baja capacidad de pago y las tarifas
de estos prestadores en muchos casos no reflejan los
verdaderos costos de prestación. En este grupo de
prestadores también se presenta el porcentaje de contribuciones más bajo para el sector comercial.
Balance entre subsidios y contribuciones
Como se observó en la sección anterior, gran parte
de los prestadores en los diferentes rangos examinados hicieron ajustes en sus porcentajes de subsidios
y contribuciones. El tamaño de la variación dependía
para algunos prestadores, entre otros factores, de la
necesidad de la búsqueda de un nivel de equilibrio o de
reducción del déficit en el balance de subsidios-contribuciones, ajustando para esto sus factores a los nuevos
porcentajes establecidos por las normas vigentes.
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2006

2009

Producto de los movimientos mencionados y
considerando la normatividad que buscaba que
las empresas alcanzaran el equilibrio en el balance entre subsidios y contribuciones, se analizarán los resultados de dicho balance para los años
2006 a 2009.
La información analizada corresponde a la reportada por los prestadores al Sistema Único de Información, consolidada en el reporte externo “subsidios
y contribuciones facturadas por empresa” y se toma
como muestra aquellas empresas que tienen la información más completa para los cuatro años de estudio,
con un total de 139 empresas para el servicio de acueducto y 132 para alcantarillado.
Cabe aclarar que el análisis corresponde a subsidios y contribuciones facturadas y que no se incluyen
recursos de otras fuentes.

Gráfico 49. Evolución balance consolidado acueducto y alcantarillado
2006-2009 (Millones de pesos corrientes)
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Entre el año 2006 y el año 2009, el desbalance
se incrementó en 29,6 por ciento, con una leve reducción en el año 2007 de 5,6 por ciento, que no se
pudo mantener en el resto del cuatrienio. Para el
año 2009, el déficit de las empresas analizadas fue
cerca de 172 mil millones de pesos. El menor valor
del déficit consolidado en comparación con los datos
del cuatrienio anterior puede explicarse, en parte,
porque anteriormente algunas empresas presentaban subsidios altos, cuyo plazo de desmonte máximo
fue diciembre de 2005 (Artículo 2 de la Ley 632 de
2000) y, por lo tanto, es posible que en ese período
las empresas presentaran mayores necesidades de
subsidios.
El crecimiento del desbalance entre el año 2006 y
2009 pudo deberse a que no se presentó una marcada
tendencia en la aplicación de las normas sobre equilibrio
vigentes, ya que no se observa con claridad que los factores de aportes solidarios hayan crecido más allá, de los

Por servicio se puede observar que el crecimiento
del desbalance se presentó principalmente por el desequilibrio cada vez mayor en acueducto, mientras que
en el servicio de alcantarillado, fue mucho menor el
déficit en el año 2009.
Gráfico 50. Balance en el esquema
de subsidios contribuciones facturados
Balance Subsidios/Contribuciones Facturados 2006-2009
(Millones de pesos corrientes)
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El análisis de la evolución del balance consolidado
de subsidios y contribuciones para los servicios de
acueducto y alcantarillado en el período 2006-2009
muestra que los recursos captados por las empresas
por concepto de contribuciones no han sido suficientes para cubrir los subsidios otorgados por las mismas
empresas, lo que hace necesario acudir a fuentes de
recursos adicionales como transferencias recibidas
por los municipios por el Sistema General de Participaciones para cubrir este déficit.

mínimos legales, establecidos en el Decreto 057 de 2006,
y que los porcentajes de subsidios se hayan mantenido;
sin embargo, las contribuciones tienden cada vez a cubrir
un porcentaje mayor de los subsidios otorgados.
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de acueducto y alcantarillado en el período
2006-2009 muestra que los recursos captados
por las empresas por concepto de contribuciones
no han sido suficientes para cubrir los subsidios
otorgados por las mismas empresas

2009

Fuente: SUI-SSPD. Muestra de 139 empresas de acueducto y 132 de alcantarillado

Para el año 2006, el déficit en el servicio de acueducto era del 67 por ciento del total y para el año
2009 llegó a ser del 65 por ciento, con el consecuente
aumento en el mismo período de la participación del
servicio de alcantarillado.
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Tabla 13. Balance Subsidios/Contribuciones Facturados por Rango y Servicio, 2006-2009 (Millones de pesos corrientes)

Rango
Rango 1

Servicio
Acueducto
Alcantarillado

Total Rango 1
Rango 2

Acueducto
Alcantarillado

Total Rango 2
Rango 3
Total Rango 3
Total general

Acueducto
Alcantarillado

Número
de empresas
39
37
76
35
35
70
31
30
61
271

2006

2007

2008

2009

-822
-267
-1.090
-13.439
-7.135
-20.574
-74.662
-36.300
-110.963
-132.626

-1.560
-986
-2.546
-15.835
-8.116
-23.951
-70.347
-28.350
-98.697
-125.194

-1.693
-713
-2.405
-18.642
-10.155
-28.798
-89.723
-42.311
-132.034
-163.237

-1.300
-540
-1.840
-21.678
-17.436
-39.114
-88.977
-42.042
-131.019
-171.973

Fuente: SUI-SSPD

La mayor proporción del déficit de subsidios equivalente a 76 por ciento se presenta en los prestadores
que atienden mercados con más de 25.001 suscriptores, lo que se explica por el volumen de población
atendida y por el gran porcentaje de población de los
estratos subsidiados.
Inversiones
La metodología de costos y tarifas permite cobrar
a los usuarios recursos destinados a ejecutar futuras
inversiones en la infraestructura de los sistemas de
acueducto y alcantarillado, incorporadas al momento
de establecer los costos de referencia para el quinquenio siguiente.
El tema cobra gran relevancia, porque las inversiones no se cubren con recursos propios de las empresas,
provenientes de las utilidades de períodos pasados,
sino que se permite cobrar por anticipado a los usuarios inversiones que aún no se han realizado, lo cual
exige un seguimiento especial a la ejecución de estas
inversiones.
La Superintendencia de Servicios Públicos desarrolló una metodología de seguimiento de inversiones,
que busca comprobar que las inversiones se ejecutaron conforme como fueron planeadas en términos de
las obras, los montos y las metas definidas para los
servicios, reconociendo las modificaciones que razonablemente pueden sufrir los proyectos planeados.
Por lo anterior, se pretende evidenciar el grado de
cumplimiento de cuatro aspectos:
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1.
2.
3.
4.

La realización de las obras físicas planteadas
La ejecución de las inversiones programadas
El logro de las metas esperadas en los servicios
El cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la resolución 287 de 2004

De otra parte, es importante precisar que esta entidad es consciente de que los planes y programas de
inversión de los servicios de acueducto y alcantarillado
pueden ser dinámicos en el tiempo por el gran número
de circunstancias imprevisibles a que se enfrentan
la formulación de los proyectos28. Por esta razón, en
los requerimientos de inversiones que se realizó a los
prestadores se les solicitó información sobre replanteamiento o reemplazamiento de inversiones y las razones que condujeron al cambio del proyecto; adicionalmente, se solicitó explicación sobre el efecto en las
metas globales del servicio registradas en el Sistema
Único de Información.
En atención a esta particularidad, el seguimiento
a las inversiones se realiza con base en las metodologías de evaluación “durante y post”. La evaluación
28. Algunos ejemplos para ilustrar esta situación son las dificultades normales de las obras con las licencias ambientales, la obtención de servidumbres, las compras o las expropiaciones de terrenos. El trabajo con los
contratistas suele acarrear demoras en la ejecución de los proyectos, en
algunos casos incluso se llega a instancias judiciales para solucionar los
conflictos. El desarrollo geográfico de las ciudades no es 100 por ciento
predecible, como tampoco lo es la tasa de crecimiento de los usuarios.
Permanentemente deben acatarse órdenes judiciales para dar soluciones a problemas específicos que no coinciden con lo priorizado en el
plan original. Este tema se explica más detalladamente en el informe
integral de inversiones.

“durante” tiene como propósito registrar los cambios realizados mientras se ejecutaba el proyecto,
evidenciar las razones de dichos ajustes y los análisis
que llevaron a escoger la variante implementada.
Por su parte, la evaluación “post” tiene como objetivo revelar los resultados finales del proyecto y sus
impactos.
En la primera parte de este capítulo se presenta
una breve reseña del cálculo del valor presente de
las inversiones, contenido en el Costo Medio de
Inversión dentro del cargo por consumo y en la segunda parte se muestran los resultados obtenido en
el seguimiento de inversiones para una muestra de
37 empresas para el servicio de acueducto y para el
de alcantarillado; finalmente, se presentan algunas
conclusiones.
Cálculo del valor presente de las inversiones

El valor presente de las inversiones es uno de los
componentes del CMI, que se define, según su Artículo
25 de la Resolución CRA 287 de 2004, de la siguiente
forma:
Artículo 1- Costo Medio de Inversión. El Costo Medio
de Inversión se calculará independientemente para
cada servicio, de la siguiente manera:

Donde:
CMI:
Costo medio de inversión de largo plazo
VPIRER j: Valor presente de inversiones en expansión,
reposición y rehabilitación del sistema para
la prestación del servicio, de la actividad j.
VAj:
Valoración de los activos del sistema a la
fecha de la actividad j.
VPDj: Valor presente de la demanda proyectada
para cada actividad j.
CMIT: Costo medio de inversión de terrenos,
definido en el Artículo 31 de la presente
Resolución.
j:
Cada actividad de los servicios de acueducto
y alcantarillado que se define en el parágrafo
a continuación.

Parágrafo. Todas las personas prestadoras deberán desagregar su costo medio de inversión por
actividades en los términos de los numerales 14.22
y 14.23 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994, para
los servicios de acueducto y alcantarillado, respectivamente. Una vez desagregados, deberán dividir
en cada caso por el valor presente de la demanda
de la actividad respectiva.
Es preciso anotar que las inversiones y activos a los
que se hace referencia en la regulación tarifaria vigente se refieren únicamente a aquellos que son afectos a
la prestación del servicio; por lo tanto, las empresas
no pueden incluir activos relacionados con las actividades no operativas, entendidas como todas aquellas
que no tengan relación directa con la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, como
colegios para hijos de los empleados, ambientes de recreación, aulas de clases, casinos, clubes o cafeterías,
centros recreacionales, zonas múltiples, aulas para capacitación del personal, ciclo rutas, etc. (Artículo 28,
Resolución CRA 287 de 2004).
Resultado del seguimiento de inversiones

De acuerdo con las facultades contenidas en la Ley
142 de 1994 y considerando la información reportada
por las empresas al Sistema Único de Información
(módulo de verificación de costos y tarifas, Movet), la
Superintendencia de Servicios Públicos en el proceso
de verificación del Plan de Inversiones incorporado
en el estudio de costos y tarifas para los servicios de
acueducto y alcantarillado solicitó en el primer semestre de 2009 a 210 empresas con más de 2500 suscriptores información sobre inversiones replanteadas,
inversiones ejecutadas, ejecución de obra física, metas
logradas, estudios de soporte y fichas de soporte de
los proyectos.
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No obstante, sólo el 46 por ciento de las empresas
respondieron el requerimiento y en algunos casos la
información fue incompleta, por lo cual en el presente
análisis sólo se incluye información para una muestra
de 37 empresas para el servicio de acueducto y para el
de alcantarillado. Las empresas de la muestra corresponden a un poco más de 18,5 millones de habitantes
(Censo 2005), lo cual equivale a una muestra de más
del 30 por ciento de la población colombiana.

Para el análisis se utilizan los indicadores de Inversión planeada vs. Ejecutada y la Inversión replanteada
vs. Ejecutada. El análisis no se realiza solamente para
la inversión promedio por suscriptor, sino también
para las inversiones totales promedio al año, para lo
cual se dividió la muestra en dos grupos: empresas con
menos de 25.000 suscriptores y empresas con más de
25.000 suscriptores. Los resultados para el primer
grupo pueden verse en la siguiente tabla:

Tabla 14. Resumen de resultados e indicadores

Tipo de Inversión

Item

Menor a 25.000 suscriptores

Mayor a 25.000 suscriptores

Acueducto

Acueducto

Número de Empresas
Total Inversiones [$/Año]

Ejecutada
Proyectada

19

21

18

8.332.161.553

18.570.370.449

159.133.334.744

308.207.835.919

50.730

67.669

50.220

72.159

18.927.328.044

60.647.418.044

200.956.645.488

323.932.548.940

120.644

282.070

51.164

85.116
311.172.271.859

Inversión por suscriptor [$/susc.Año]
Total Inversiones [$/Año]

Replanteada
%Ejec/Proy
%Ejec/Repl

Alcantarillado

16
Inversión por suscriptor [$/susc.Año]
Total Inversiones [$/Año]

Alcantarillado

26.712.391.016

78.669.246.167

122.457.669.325

Inversión por suscriptor [$/susc.Año]

192.432

363.137

33.264

87.889

Índice Inversiones Totales

44,02%

30,62%

79,19%

95,15%

Índice Inversión por Suscriptor

42,05%

23,99%

98,16%

84,78%

Índice Inversiones Totales

31,19%

23,61%

129,95%

99,05%

Índice Inversión por Suscriptor

26,36%

18,63%

150,97%

82,10%

Fuente: SUI y Empresas Prestadoras (cifras en pesos corrientes) - Cálculos: SSPD

Los índices encontrados se muestran en los siguientes gráficos:
Gráfico 51. Índices Inversión Ejecutada/Inversión Planeada

Gráfico 52. Índices Inversión Ejecutada/Inversión Replanteada
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Fuente: Empresas prestadoras

60 │Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Fuente: Empresas prestadoras

Al replantear las inversiones,
las empresas grandes pasan de
un indicador de ejecución de
inversiones totales de cerca del
60 por ciento en acueducto a uno
de más del 100 por ciento.
Las empresas con menos de 25.000 suscriptores
presentan porcentajes de cumplimiento inferiores a los
de las empresas con más de 25.000 suscriptores. No
obstante, la muestra analizada, considerando quienes
han presentado los reportes, es pequeña, por lo cual
esto no puede entenderse como el comportamiento
general del grupo, razón por la cual no se presentan
las cifras desagregadas.
Por otra parte, al replantear las inversiones, las empresas grandes mejoran sus índices, pero las pequeñas,
por el contrario, los desmejoran, lo que indica que en
términos generales, las empresas pequeñas incluyeron
dentro del replanteo unas inversiones aún mayores a
las planeadas inicialmente, lo cual castiga severamente
los indicadores. De esta forma, al replantear las inversiones, las empresas grandes pasan de un indicador
de ejecución de inversiones totales de cerca del 60 por
ciento en acueducto a uno de más del 100 por ciento.
Una situación similar se puede ver para el servicio
de alcantarillado, que pasa del 53,49 al 73,10 por ciento.

Los indicadores de inversión por suscriptor muestran
un comportamiento similar al de inversiones totales.
Cabe señalar que los indicadores son bajos, especialmente para las empresas pequeñas, lo cual se debe
principalmente a tres factores:
• Falta de cumplimiento en las inversiones de los
proyectos
• Cambio de fechas de inversión, es decir, las empresas aplazan la ejecución de sus proyectos en relación con lo originalmente planeado o replanteado,
lo cual impacta directamente sobre los indicadores
• Inadecuada planeación
Se observa también que las inversiones en alcantarillado son mayores que para acueducto, producto del
rezago en cobertura que se presenta en este servicio, lo
cual hace necesario un monto mayor de inversiones.
Se espera que esta situación continúe para el próximo
cuatrienio, dadas las necesidades de tratamiento de
aguas residuales que algunas empresas han comenzado a tener en cuenta dentro de sus inversiones y el
orden de priorización considerado en la ejecución que
implica que inicialmente se enfatizarán las necesidades de acueducto.
Para el próximo cuatrienio se espera que las inversiones se presenten de manera más generalizada en las
empresas del país, con el fin de mejorar los niveles de
servicio que la población colombiana espera.
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ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Durante el período 2006-2009, la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en cumplimiento de sus
funciones de vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, ha adelantado una serie de acciones encaminadas a garantizar la prestación de los servicios públicos vigilados
en términos de cobertura, calidad y continuidad.
Así mismo, con el fin de facilitar las acciones de esta Superintendencia Delegada y cubrir el amplio universo de prestadores de los
servicios públicos, se creó el grupo de “Pequeños Prestadores” en el
año 2007 mediante la Resolución sspd No. 20075240022055 del 9
septiembre de 2007, lo que contribuyó a un mayor control y vigilancia
de los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo, incluidos aquellos que atienden menos de 2500 suscriptores.
En búsqueda de alcanzar este objetivo a lo largo de este período, se han llevado a cabo acciones de vigilancia que han permitido
detectar alertas financieras, comerciales y técnico-operativas de
los prestadores y de esta forma iniciar las acciones de control
pertinentes.
Dentro de las acciones de vigilancia se destaca la evaluación integral de los prestadores, en la cual se consolida la información de aspectos administrativos, comerciales, tarifarios y técnico-operativos
reportados por los prestadores al Sistema Único de Información,
con el fin de determinar las posibles dificultades que se presentan
en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
el control de tarifas con base en los costos de prestación calculados
y aplicados por los prestadores y así determinar las medidas de
control por implementar dentro de la Entidad.
En cuanto a las acciones de control se encuentran las visitas de
inspección que permiten conocer la situación in situ de la prestación de los servicios, la suscripción de acuerdos de mejoramiento
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o programas de gestión y las solicitudes de investigaciones administrativas.
En este capítulo se presentan las estrategias más
importantes adelantadas por la Superintendencia de
Servicios Públicos, durante el cuatrienio 2006-2009,
que muestran la consolidación de la Entidad como
organismo de vigilancia y control.

Evaluaciones integrales de los prestadores
de acueducto, alcantarillado y aseo

Como una estrategia de vigilancia preventiva, a
partir del año 2005 se iniciaron las evaluaciones de
gestión a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el propósito de determinar el estado de la situación financiera, técnica,
operativa, administrativa y comercial en la que se
prestan los servicios y de esta manera obtener un
diagnóstico de la situación de los servicios públicos
en los diferentes lugares del territorio nacional.
Es así como, se han realizado las evaluaciones integrales partiendo no sólo de la información reportada
en el Sistema Único de Información, sino también a
través de la información obtenida durante el desarrollo de visitas de inspección y como complemento de
otras fuentes de información como requerimientos de
oficio realizados a los prestadores.

En las evaluaciones integrales realizadas a prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado en
el año 2009, el mayor número de hallazgos y observaciones se realizó sobre los aspectos técnico y operativos
(34 por ciento) de la prestación de estos servicios, como
se observa en el gráfico a continuación. Las observacioGráfico 53. Evolución de la realización de evaluaciones integrales nes estuvieron relacionadas con la inadecuada calidad
a prestadores con más de 2500 usuarios o suscriptores del agua suministrada, problemas de continuidad y
250
baja micromedición. En segundo lugar, se hicieron las
210
mayores observaciones sobre aspectos financieros y
187
200
administrativos (29 por ciento), sobretodo por la incapacidad de la mayoría de empresas evaluadas, para
150
127
generar ingresos que cubran sus costos de operación.

Durante el período 2006 a 2009 se elaboraron
572 evaluaciones integrales a prestadores con más
de 2500 suscriptores, como se observa en el gráfico a
continuación, siendo el año 2006 el período en el que
más evaluaciones se realizaron.
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Fuente: Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

En el 2009 la disminución que se presenta del
número de evaluaciones integrales se debe a que una
vez evaluados la mayoría de prestadores en años anteriores se tomaron acciones de control y se focalizó el
trabajo en éstos.
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Gráfico 54. Evaluaciones integrales por modalidad de elaboración
a prestadores con menos de 2500 usuarios o suscriptores
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Fuente: Coordinación del grupo de pequeños prestadores

La elaboración de las Evaluaciones Integrales para
este grupo de empresas permitió observar serias deficiencias en la oportunidad y la calidad de la información y en algunos casos total ausencia de reportes de
información en todos los aspectos: tecnico, comercial,
administrativo, tarifario, contable y financiero, a través del Sistema Único de Información.

Visitas de inspección a prestadores

Durante el cuatrienio se han realizado 2005 visitas
de vigilancia a prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que se encuentran debidamente
registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos, de las cuales 1005 corresponden a prestadores que
atienden a más de 2500, mientras que a prestadores
con menos de 2500 usuarios o suscriptores se han desarrollado aproximadamente 1.000 visitas.
Gráfico 55. Visitas adelantadas a prestadores de servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo con más
de 2500 usuarios o suscriptores
300

Alcantarillado y Aseo, se verifica el estado de la prestación de estos servicios y el cumplimiento dado a la
normatividad vigente.
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el año 2005 ha venido implementando
un mecanismo de vigilancia preventiva denominado
“Acuerdos de Mejoramiento”, con los cuales se busca
fijar compromisos con los prestadores de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo para alcanzar una
prestación eficiente, continua y de calidad de los servicios públicos.
El objetivo de los acuerdos es propender por el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos
en el área de influencia del prestador, mediante un
progreso escalonado en la implementación de los sistemas financieros, comercial, administrativo y técnico
que contempla la normatividad vigente.
Para el grupo de prestadores de los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo mayor a 2500 usuarios o suscriptores, se parte de un diagnostico inicial
con base en los análisis efectuados a través de los informes de gestión, así como de las visitas de inspección
adelantadas a las empresas durante este cuatrienio,
con lo cual, la Superintendencia ha identificado la necesidad de solicitar a los prestadores acciones concretas y medibles tendientes a mejorar la prestación de
los servicios o su gestión empresarial. Por tal motivo,
durante los años 2006 a 2009 se han suscrito un total
de 70 acuerdos de mejoramiento, concentrados en
aspectos financieros, comerciales y técnicos.

200

Gráfico 56. Acuerdos de mejoramiento con prestadores
de más de 2500 usuarios o suscriptores
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Fuente: Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

En las diferentes visitas de inspección adelantadas
por esta Superintendencia Delegada para Acueducto,
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Fuente: Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

A través de estos acuerdos, la Superintendencia
de Servicios Públicos ha pretendido concertar actividades concretas de mejoramiento de la gestión
y prestación con el ánimo de acompañarlos en el
avance de los principales indicadores en materia
comercial, administrativa, técnica, tarifaria, financiera y cargue al Sistema Único de Información,
entre otros.

Gráfico 57. Acuerdos de mejoramiento por departamentos con
prestadores de menos de 2500 usuarios o suscriptores
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Dentro de los objetivos incluidos en los acuerdos
suscritos con prestadores del servicio de aseo, el 38
por ciento está relacionado con el cumplimiento
del reporte de la información al Sistema Único de
Información con calidad y oportunidad. En un 20
por ciento se acordaron objetivos asociados al mejoramiento de aspectos técnicos-operativos como la
continuidad del servicio de aseo, la ampliación de
la cobertura del servicio, la adecuada prestación de
la actividad de disposición final de residuo sólidos
conforme a la normatividad vigente, la implementación del sistema de pesaje correspondiente, así
como la adecuación de los vehículos encargados
de la recolección y el transporte, de acuerdo con la
normatividad.
Desde el año 2007, la Coordinación de Prestadores Menores a 2500 usuarios o suscriptores, dentro
de la estrategia institucional, ha venido realizando
la concertación, seguimiento y reformulación de los
acuerdos de mejoramiento con sus vigiladas, alcanzando para el año 2009 la cifra de 788 acuerdos de
mejoramiento, que tuvieron su mayor participación
en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Esta situación se presenta
principalmente por la alta concentración de prestadores existentes en estos departamentos y por una
mayor cultura de participación en los temas relacionados con la legalidad y formalidad en la prestación
de servicios.
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En el transcurso del año 2009, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y
Aseo suscribió 63 Acuerdos de Mejoramiento, con
prestadores de más de 2500 usuarios o suscriptores, de los cuales 11 corresponden a prestadores que
adelantan la actividad de aprovechamiento.

Fuente: Coordinación de Prestadores Menores a 2500 usuarios o suscriptores

Durante la vigencia analizada, es decir, desde el año
2007 hasta 2009, se encontró que el 80,65 por ciento
(635) de los acuerdos de mejoramiento suscritos se
ejecutaron con los municipios prestadores directos,
tanto así que en 2009, con esta clase de prestadores se
firmó el 91,43 por ciento de los acuerdos, situación que
se generalizó por el requisito de “Certificar el Municipio” y continuar con la administración de los recursos
del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico y asegurar, por otra parte,
la prestación de estos servicios en estos municipios.
Estas certificaciones se enmarcaron dentro de lo establecido en el decreto 1477 de 2009, que dispuso que
los municipios de categoría 4, 5 y 6 que no lograran
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 1 y 3 del decreto señalado, podrían
certificarse, si al 27 de junio de 2009 tenían firmado
un acuerdo de mejoramiento con la Superintendencia
de Servicios Públicos.
De igual forma, durante el año 2009 se realizó
la reformulación de 194 de los acuerdos de mejoramiento firmados durante los años 2008 y 2009. Este
mecanismo de reformulación se realizó en un 95 por
ciento con municipios prestadores directos y en el
porcentaje restante con ESP (tal situación se evidencia
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en el Gráfico 202),orientado básicamente a reclasificar
la calificación otorgada a los prestadores durante la
firma inicial del acuerdo de mejoramiento, con base
en el cumplimiento de los compromisos pactados y en
el objetivo de propender por la mejora continua de los
servicios en los diferentes municipios de Colombia.
Dentro de los retos para los próximos cuatros años se
encuentra la suscripción de acuerdos de mejoramiento
con la totalidad de prestadores que presenten dificultades en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo y fortalecer la etapa de seguimiento
al cumplimiento de los acuerdos de mejoramiento.

Control tarifario a prestadores
de los servicios de acueducto y alcantarillado

El control tarifario por parte de la Superintendencia se inició desde 2005, cuando entró en vigencia el
marco tarifario de acueducto y alcantarillado, ya que
si bien la metodología tarifaria se expidió en 2004
mediante la Resolución CRA 287 de 2004, la misma
previó unos períodos de transición, el primero referido
al cargo fijo que culminó en diciembre de 2005, fecha
en la cual la Comisión de Regulación de Agua Potable
expidió la Resolución 346 de 2005 en la que estableció
la metodología para el cálculo de los modelos DEA29
(Análisis Envolvente de Datos) en costos administrativos y operativos, que permitió a su vez iniciar la
aplicación total de todos los componentes del régimen
tarifario.
Este control tarifario se hizo en varias instancias y
fases, cada una de ellas asociada a los componentes
de la fórmula tarifaria, esto es, el Costo Medio de Administración, Costo Medio de Operación, Costo Medio
de Inversión y Costo Medio de Tasas Ambientales. El
control tarifario al primer factor se hizo en 2005, año
que se concentró en la verificación de la ejecución de
las inversiones cobradas a través de la tarifa.

nistración, costo medio de operación, costo medio
de inversión, costo medio de tasas ambientales,
transición, compensación y demás reportes adicionales), acordes con la Resolución CRA 287 de 2004
reportados por las empresas prestadoras de servicios
públicos al Modelo de Verificación de Estudio Tarifario, Movet.
Fase II – Requerimiento de Tarifas Aplicadas,
según lo previsto en la Resolución conjunta SSP–
CRA 02 de 2004, las empresas de servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo deben reportar al
Sistema Único de Información 2004 a 2007.
Fase III – Requerimiento de inversiones. De
acuerdo con las facultades contenidas en la Ley 142
de 1994 y considerando la información reportada al
SUI-Movet, la Superintendencia de Servicios Públicos
solicitó a los prestadores la información sobre la ejecución del Plan de Inversiones incorporado en el estudio
de costos y tarifas para los servicios de acueducto y
alcantarillado.
Como resultado del control tarifario que ha venido
realizando la Superintendencia Servicios Públicos de
se tiene lo siguiente:
• 65 prestadores con observaciones de la información
reportada, de los cuales seis se encuentran en etapa
de pronunciamiento final, después de haber realizado la reversión de información en el SUI-Movet.
• 90 solicitudes de investigación por no cargue de
información al SUI-Movet.
• 31 solicitudes a la Dirección de Investigaciones
Acueducto, Alcantarillado y Aseo para aplicación
de multas sucesivas (Artículo 65) por no cargue al
SUI-Movet.

Las fases en las que se ha desarrollado el control
tarifario son las siguientes:

• 88 comunicaciones a las empresas solicitando cargue al SUI-Movet o tarifas aplicadas.

Fase I – Verificación de los diferentes componentes del estudio de costos (costo medio de admi-

• Requerimiento de Inversiones Replanteadas, Inversiones Ejecutadas, Ejecución de Obra Física,
Metas Logradas, Estudios de Soporte y Fichas de
Soporte de los Proyectos a 210 prestadores.

29. DEA, por sus sigla en inglés. “Data Envelopment Analysis”
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Jornadas de capacitación

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la responsabilidad de establecer,
administrar, mantener y operar el Sistema Único de
Información para los servicios públicos, de conformidad con lo establecido en la Ley 389 de 2001. Por
lo anterior y con el fin de facilitar a los prestadores el
cargue de información a dicho sistema, se han organizado capacitaciones que coadyuvan a los prestadores
en esta labor.
En tales condiciones, el grupo de pequeños prestadores consciente de la problemática presentada en
este sector, tal como se menciono en el capítulo de
Evaluaciones Integrales, relacionada con las serias
deficiencias en la oportunidad, la calidad de la información y en algunos casos total ausencia de reportes
de información en todos los tópicos realizó, en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos,
37 eventos de capacitación de cargue al Sistema Único de Información a municipios prestadores directos
y empresas municipales. Esta estrategia contempló
más de 1000 prestadores entre municipios prestadores directos y empresas en cabeceras municipales,
con porcentajes importantes de reportes pendientes
de cargue al Sistema Único de Información.
Para el año 2009, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios continúo con esta estrategia y
realizó seis eventos más de capacitación en ciudades
principales, donde se invitaron prestadores del ámbito
del departamento a conocer la nueva herramienta para
reporte de información al Sistema Único de Información. Así mismo, por solicitud directa de los prestadores, se efectuaron capacitaciones sobre el reporte en
este sistema.
Adicionalmente, con el fin de facilitar y mejorar los
bajos indices de reporte al Sistema Único de Información, la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo emitió la Resolución SSPD No.
20094000015085 del 11 de junio de 2009, mediante
la cual se unificó en un solo acto administrativo la
normatividad expedida en el sector de agua potable
y saneamiento básico para el cargue de información
al Sistema Único de Información. De igual forma, se
realizaron diversas jornadas de capacitación en las

Con el fin de facilitar y mejorar los bajos indices de reporte
al Sistema Único de Información, la Superintendencia
Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo emitió la
Resolución SSPD No. 20094000015085 del 11 de junio
de 2009, mediante la cual se unificó en un solo acto
administrativo la normatividad expedida en el sector de
agua potable y saneamiento básico para el cargue de
información al Sistema Único de Información.
ciudades de Armenia, Barranquilla, Villavicencio y
Bogotá, citando a los diferentes prestadores de todos
los departamentos sobre este tema.

La acción sancionatoria de la Superintendencia
Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

La Constitución Política de 1991 introdujo grandes
reformas a nuestra organización política, administrativa y social. En virtud de mandato constitucional, son
fines del Estado, entre otros servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
La Ley 142 de 1994 definió su ámbito de aplicación,
señalando que la misma se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, distribución de gas combustible y a
las actividades que realicen las personas prestadores
de servicios públicos de que trata el Artículo 15 de la
Ley y las actividades complementarias definidas en el
Capítulo II del Título I de la misma ley y a los otros
servicios previstos en normas especiales.
Por disposición de la Ley 142 de 1994, las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
y aquellas que, en general, realicen actividades que
las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143
de 1994, se encuentran sujetas al control y vigilancia
de la Superintendencia de Servicios Públicos, por lo
cual no puede entenderse que sólo frente a quienes
contemplen en su objeto social la prestación de servicios públicos, pueda la Superintendencia ejercer sus
funciones. Tal es el caso de empresas, asociaciones
e incluso autoridades administrativas, como lo acontecido respecto de dos Corporaciones Autónomas
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Regionales a las les fueron impuestas sanciones por
desconocer el régimen de la Ley 142, al desarrollar
actividades constitutivas de los servicios públicos.
Por consiguiente, en caso de que los prestadores no
cumplan con sus obligaciones, la Superintendencia
de Servicios Públicos está facultada para ejercer sus
acciones de control, entre las cuales se encuentran
imponer sanciones.
Ahora bien, para llevar a cabo su función de control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investiga las irregularidades que presenten
las personas prestadoras de servicios públicos. Estas
investigaciones se desarrollan solicitando información, realizando visitas y obteniendo pruebas. Este
organismo está dotado de facultades sancionatorias
importantes que le permiten reprender a las personas
prestadoras y eventualmente a sus administradores.
Estas sanciones pueden variar desde la imposición de
amonestaciones y multas, hasta la toma de posesión
de las empresas para administrarlas o liquidarlas, y
en el caso de los administradores, con la separación
de la empresa y prohibición de trabajar en empresas
similares, hasta por diez años.
La facultad sancionatoria, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994, está en cabeza del Superintendente de Servicios Públicos, quien a través de la Resolución 021 de 2005 delegó en los Superintendentes
Delegados de cada sector dicha facultad respecto de
determinados tipos sancionatorios, conservando su
función en los restantes.

Prohibición al infractor de prestar directa
o indirectamente servicios públicos, hasta
por diez años
En este mismo período, la Superintendencia sancionó a siete prestadores con orden de prohibición al
infractor de prestar directa o indirectamente servicios
públicos, hasta por diez años.
Orden de separar a los administradores o empleados
de una empresa de servicios públicos de los cargos
que ocupan y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años.
La Superintendencia de Sercvicios Públicos sancionó a dos administradores de prestadores con la separación del cargo y prohibición de trabajar en empresas
similares, hasta por 10 años.
Amonestación
Se produjeron 19 amonestaciones a igual número
de prestadores durante este período.
Tabla 15. Sanciones impuestas 2006-2009

Numero de sanciones

2006

2007

2008

2009

657

93

208

249

8

6

2

3

Multas
Amonestaciones
Archivos

224

6

11

28

Orden de separar a las
adm. o empleados del
cargo que ocupan

2

0

0

0

Prohibición a
prestar el servicio

1

1

1

4

892

106

222

284

Total sanciones

Sanciones impuestas por la Superintendencia
Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Multa
Durante el período comprendido entre el año 20062009, la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo resolvió 1504 investigaciones, a
través de las cuales impuso 1207 multas que ascendieron a la suma de 18.133.579.945 de pesos, de los cuales
10.303.697.385, fueron impuestos en el año 2009.
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Tabla 16. Total sanciones 2006 -2009

Total de sanciones 2006 al 2009
Multas
Amonestaciones
Archivos
Prohibición a prestar el servicio
Valor total multas

Total multas
1207
17
269
7
18.133.579.945

Tabla 16.1. Valor multas impuestas 2006-2009

Años

Total de multas

2006

3.959.795.982

2007

1.642.856.450

2008

2.227.230.155

2009

10.303.697.358

Valor total multas

18.133.579.945

Causales de sanción a los prestadores
de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo
En cuanto a los motivos por los cuales en la actualidad la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo ha impuesto sanciones a los
prestadores del sector se encuentran:
• Por no aplicar a las tarifas la estratificación
socioeconómica
• Por no publicar las tarifas
• Por no reportar las tarifas
• Por no efectuar transición tarifarias
• Por incumplimiento tarifario en el componente de
inversiones
• Por no permitir la opción tarifaria de multiusuarios
• Por otras violaciones al régimen tarifario
• Por infringir el régimen de usuarios
• Por infracciones al régimen de venta de agua en
bloque
• Por otras violaciones al régimen regulatorio
• Por no trasladar superávits al Fondo de Solidaridad
de Redistribución de Ingresos
• Por otras infracciones al régimen de subsidios y
contribuciones
• Por no contratar la Audoría Externa de Gestión y
Resultados
• Por no contar con sistema de control interno
• Por no tener adoptado el PGR
• Por incumplir acuerdos de mejoramiento
• Por incumplir programas de gestión
• Por no efectuar transformación empresarial
• Por prestar servicios bajo forma jurídica no autorizada por la ley
• Por no conformar oficinas de peticiones, quejas y
recursos
• Por no implementar el PUC

La Superintendencia de Sercvicios
Públicos sancionó a dos
administradores de prestadores con
la separación del cargo y prohibición
de trabajar en empresas similares,
hasta por 10 años.
• Por no implementar el sistema de costos y gastos
• Por no implementar programas de micromedición
• Por incumplimiento a otras obligaciones del
prestadora;
• Por no reportar las proyecciones de contribución
• Por no aplicar la metodología para subsidios y contribuciones
• Por no envío de información otras entidades
• Falta de calidad en la información reportada
• Falta de oportunidad en el envío de la información
al Sistema Único de Información
• Por no inscribirse en el Registro Único de Prestadores de Servicio
• Por no actualizar la información de la empresa en
el Registro Único de Prestadores de Servicio
• No garantizar o hacer efectivo el debido proceso al
usuario
• No tener establecido el CCU
• No prestar el servicio continuamente
• Por incurrir en conductas de abuso de posición dominante frente al usuario
• Por incumplir la obligación de medir el consumo
para determinar el precio del servicio
• Por desconocer permanentemente los derechos de
los usuarios
• Por otro tipo de incumplimientos al CCU
• Por aplicar tarifas restrictivas de la competencia
• Por incurrir en abuso de posición dominante frente
a otros competidores
• Por no permitir injustificadamente el acceso a los
sitios de disposición final
• Por efectuar acuerdos anticompetitivos
• Por realizar actos anticompetitivos
• Por otras prácticas restrictivas
• Por inducir a la ruptura contractuales
• Por incurrir en desviación de clientela
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•
•
•
•
•
•
•

Por violar normas de competencia
Por hacer pactos de exclusividad
Por generar confusión en los consumidores o usuarios
Por efectuar publicidad engañosa
Por explotar la reputación ajena
Por otras conductas de competencia desleal
Por incumplimiento al Decreto 1713 sobre disposición final
Por incumplimiento al RAS
Por incumplimiento al decreto 302 de acueducto y
alcantarillado
Por operar sin permisos o licencias
Por incumplimiento al Decreto 475 de 1998 y al
Decreto 1575 de 2007 sobre calidad de agua

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por efectuar cobros no autorizados
Por cobrar servicios no prestados
Por no aplicar la metodología tarifaria
Por incumplimiento a fallo
No remisión de estudios de costos y tarifas
Expedición de facturas, sin el cumplimiento de los
requisitos mínimos de ley
Omisión de informar la publicación de las modificaciones efectuadas al CCU
Violación de normas de medición
Violación a normas sobre cobros oportunos
Violación al debido proceso en cambio de medidores
Violación a normas de multiusuarios

Gráfico 58. Motivos de Sanción 2009
Motivos año 2009
40

115
46

2
13

2

8
14

22

Total de
sanciones
2009

Por falta de calidad en la
información reportada
Falta de oportunidad en el envio
de la información al SUI
No remisión de estudios de costos
y tarifas y no inscribirse en el RUPS

Por falta de calidad en la información reportada

40

Falta de oportunidad en el envio de la información al SUI

115

No remisión de estudios de costos
y tarifas y no inscribirse en el

22

Por no reportar las tarifas

Por no inscribirse en e l RUPS

14

Por incumplimientoa fallo Art. 65

Por no reportar las tarifas

8

Por incumplimiento a fallo, Art. 65

2

Incumplimiento al Decreto 1713 sobre disposición final

13

Por incumplimiento al Decreto
1713, sobre disposición final
Por incumplimiento al Decreto
475, sobre calidad de agua

Por incumplimiento al Decreto 475 sobre calidad de agua

2

Por incumplimiento a otras obligaciones del prestador

46
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Por no inscribirse en el RUPS

Por incumplimiento a otras
obligaciones del prestador

Vale la pena precisar que en una misma actuación se
puede adelantar una investigación por varios motivos.
A continuación se expone la posición institucional
consolidada en las investigaciones adelantadas por la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en relación con las conductas más relevantes sobre violaciones al régimen de los servicios públicos
domiciliarios en que han incurrido los prestadores.
En el evento en que la persona prestadora no
cumpla una orden administrativa impartida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
a través de un acto administrativo, se verá avocada a
la imposición de multas sucesivas de conformidad con
lo estipulado en el Artículo 65 del Código Contencioso
Administrativo, que preceptúa:
“Es necesario mencionar que el Decreto 2269 de
1987 incrementó la cuantía que trae el citado artí-

culo a la suma de dos millones ciento diez mil pesos
($2.110.000), valor que se ha de reajustar automáticamente en un cuarenta por ciento (40%), cada dos
años, a partir del 1 de enero de 1990. Los resultados
de estos ajustes se aproximarán a la decena de miles
inmediatamente superior”.
Con este tipo de sanciones lo que se busca básicamente es lograr el pleno cumplimiento de la Ley, así
en casi todos los casos en donde la Superintendencia
Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo ha
impuesto sanción a sus prestadores, igualmente impone una orden administrativa a fin que sea llevada
en un plazo exacto. Esta orden administrativa se relaciona con el incumplimiento por el que se sancionó al
prestador y precisamente su propósito es que en esta
nueva oportunidad, el sancionado observe y acate sus
obligaciones y no continúe indefinidamente en una
violación normativa.
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EXPECTATIVAS Y RETOS
El sector de agua potable y saneamiento básico ha tenido importantes avances durante los últimos ocho años. No obstante,
son varios los retos que debe afrontar el próximo Gobierno para
consolidar el desarrollo con criterios de eficiencia y equidad de un
sector que resulta de vital importancia para mejorar la calidad de
vida de los colombianos.
En este marco de retos, tratándose de las empresas de mayor
tamaño, se requiere incentivar la obtención de mayores eficiencias y una mejor planeación y efectividad de las inversiones, lo
que se debe traducir necesariamente en una mejora en los índices
de cobertura y calidad de los servicios. Así mismo, es importante
que las empresas medianas no descuiden la aplicación del criterio
de suficiencia financiera, de tal manera que logren recuperar los
costos en que incurren para la prestación de los servicios. En lo
que concierne a los pequeños prestadores, se hace imperativo
el diseño de un esquema de vigilancia y control especializado
(particularmente para los prestadores rurales) y la continuación
del proceso de formalización que se viene adelantando, lo que
supone, entre otros aspectos, la inscripción en el Registro Único
de Prestadores de Servicio, el reporte de información al Sistema
Único de Información y el suministro de agua apta para consumo
humano.
Así mismo, los municipios deben transformarse y profesionalizar la prestación de los servicios, propugnado la vinculación de
empresas con capacidad técnica y con recursos de inversión. Ello
resulta coherente con la obligación de estos entes territoriales de
garantizar la prestación de los servicios a sus habitantes.
Adicionalmente, se requiere establecer directrices y reglas de
juego que permitan un adecuado seguimiento al cumplimiento
de los indicadores de prestación contenidos en los contratos de
operación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, y se
limite la excesiva discrecionalidad de la autoridad local.
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Los servicios de saneamiento también afrontan especiales retos: por un lado, deben nivelarse los indicadores de cobertura y tratamiento de alcantarillado con
los indicadores de cobertura del servicio de acueducto
(ello tendría un impacto significativo sobre la calidad
de vida y disminuiría los impactos ambientales causados por el sector); por otro lado, es necesario definir
un marco normativo que permita una gestión eficiente
de las plantas de tratamiento de aguas residuales que
contemple un adecuado financiamiento de la actividad
y un manejo por cuenca.
En lo que concierne a la prestación del servicio de
aseo, debe garantizarse que los mercados altamente
competitivos en los que se presta no terminen afectando los derechos de los usuarios o sacrificando la
calidad del servicio.

Servicio público de acueducto y alcantarillado

Durante el último cuatrienio, los esfuerzos del
Gobierno nacional se enfocaron en alcanzar las metas
relacionadas con el aumento de la población con acceso ha agua potable, realizando importantes avances
en construcción de una nueva infraestructura para
poblaciones que contaban con sistemas deficientes de
abastecimiento, así como la ampliación de conexiones
nuevas en municipios y con redes ya existentes.
En las grandes ciudades se ha avanzado en la gestión
del servicio: han mejorado los indicadores de medición,
de calidad del agua, de pérdidas y los financieros. No
obstante, hay ciudades donde todavía se requiere un esfuerzo adicional enfocado al fortalecimiento empresarial
de forma que se garanticen las condiciones operativas
en cuanto a procesos, equipos, infraestructura, personal

técnico, sistemas de control y medición para garantizar
el suministro del líquido continuamente y con calidad.
En lo relacionado a las empresas, las de mayor
tamaño requieren incentivar la obtención de mayores
eficiencias y una mejor planeación y efectividad de las
inversiones, lo que se debe traducir necesariamente
en sostener los índices de cobertura y calidad de los
servicios. Por otra parte, en los municipios medianos
y pequeños, se requiere evaluar la necesidad de redireccionar incentivos con el fin de promover esquemas
empresariales y de gestión eficientes, a la par que la
asignación de recursos de inversión sin descuidar la
aplicación del criterio de suficiencia financiera, de tal
manera que logren recuperar los costos en que incurren para la prestación de los servicios.
Para los pequeños prestadores se hace imperativo
el diseño de un esquema regulatorio especializado que
permita recabar su especificidad como pequeños sistemas; diseñar políticas que permitan dar incentivos a
la aglomeración local en casos de cuencas comunes y
fortalecer institucionalmente el esfuerzo de vigilancia
y control que tome en cuenta esta regulación especializada y la continuación del proceso de formalización
que se viene adelantando, lo que supone, entre otros
aspectos, la inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicio, el reporte de información al Sistema Único de Información y el suministro de agua apta
para consumo humano.
Adicionalmente, se requiere establecer directrices y
reglas de juego que permitan un adecuado seguimiento al cumplimiento de los indicadores de prestación
contenidos en los contratos de operación de los ser-
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vicios de acueducto y saneamiento básico, y se limite
la excesiva discrecionalidad de la autoridad local, de
tal forma que en el cumplimiento de las funciones de
vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios
Públicos tenga parámetros de control debidamente
definidos, incluso bajo esquemas contractuales entre
municipio y operador.
Por otra parte, deben reconsiderarse los incentivos
actuales para conformar empresas departamentales
enteramente públicas y dependientes de los departamentos, y promover con mayor énfasis esquemas
transparentes, abiertos y bajo concursos públicos para
vincular operadores para esquemas departamentales.
En este sentido, la agrupación de los municipios
por cuenca puede ser una opción con el objeto de aprovechar no sólo las economías de alcance (administrativas y operativas) que se presentan con la aglomeración, sino también economías de escala en los costos
de capital que se presentan cuando los municipios se
encuentran cerca geográficamente y cuentan con características homogéneas.
La experiencia internacional sugiere pensar integralmente al sector desde una perspectiva ambiental,
de evaluación económica tomando en cuenta los usos
y el manejo de cuencas tanto en la apropiación del recurso como en la descarga de aguas servidas.
Con respecto a los servicios de saneamiento, se
afrontan especiales retos: por un lado, deben nivelarse
los indicadores de cobertura y tratamiento de alcantarillado con los indicadores de cobertura del servicio de
acueducto, lo cual redundaría en un impacto significativo sobre la calidad de vida y disminuiría los impactos
ambientales causados por el sector.

El riesgo de la infraestructura,
principalmente ante fenómenos
climáticos, se convierte en un gran
reto para el sector en términos de
planeación, política y vigilancia.

74 │Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Por otro lado, el reto consiste en la incorporación de
costos de tratamiento de aguas residuales y las inversiones requeridas para éste, pues si bien la regulación
vigente en Colombia en materia tarifaria (Resolución
CRA 287 de 2004) permite recuperar el costo por
tratamiento de aguas residuales y las inversiones
realizadas en tratamiento, vía tarifa, incluir en tarifa
la inversión de los sistemas de tratamiento aumenta
considerablemente el costo del servicio.
En cuanto al alcantarillado pluvial, si bien presenta
características que lo hacen parte del servicio
públicos, la financiación vía tarifa podría generar
incrementos en las tarifas iguales o superiores a los
acontecidos con la incorporación de la inversión de
plantas de tratamiento de aguas residuales en las
tarifas. Conviene evaluar si en cambio estos costos
pueden generar un esfuerzo de las autoridades
locales, departamentales y nacionales, donde las
empresas de acueducto y alcantarillado apoyen
pero no se hagan cargo del servicio o lo hagan bajo
contrato explícito con la autoridad local o regional.
Esto será cada vez más relevante en la medida en
que se vinculen operadores especializados privados
en la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.
En conclusión, es importante que a nivel regulatorio pueda corregirse, por lo menos parcialmente,
el déficit entre los costos de operación y los ingresos
reales de los operadores, para lo cual en concordancia
con lo anterior, se podrían reconocer en este servicio
costos del tratamiento de las aguas residuales a través
de esquemas de financiación alternativos.
El riesgo de la infraestructura, principalmente
ante fenómenos climáticos, se convierte en un gran
reto para el sector en términos de planeación, política y vigilancia. De manera general, los períodos de
sequía e invierno generados por los fenómenos del
Niño y de la Niña disminuyeron la disponibilidad,
causaron impactos en la infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado,
y generaron situaciones de contingencia, lo que afectó el suministro del servicio a determinada población
con las consecuencias en salubridad que este tipo de
situaciones pueden traer a la sociedad.

Es necesario entonces enfatizar la responsabilidad
de los prestadores en la gestión del riesgo en sistemas
de acueducto y alcantarillado, de tal manera que se genere un valor agregado para incrementar la eficiencia
y asegurar la sostenibilidad en la prestación de estos
servicios, para lo cual, el reto en la vigilancia consiste
en fomentar en los prestadores, a través del seguimiento a la prestación, la prevención de este tipo de
riesgos o generar cierto tipo de vigilancia preventiva
que permita anticipar estas situaciones para generar
una mayor capacidad de los sistemas de afrontar estas
situaciones.

ciación de los precios techo por tamaño del prestador,
dado que los costos promedio para el grupo de pequeñas
y grandes empresas son significativamente diferentes,
hecho que actualmente no se reconoce, existiendo un
mismo costo unitario techo para todos los prestadores,
sin diferenciar el tamaño del mercado atendido.

El marco regulatorio actual y ciertas condiciones
del mercado han generado retos relacionados con
la normatividad del sector. Entre estas situaciones
se encuentra la expedición del nuevo marco regulatorio para el estudio de costos y tarifas del servicio
de acueducto y alcantarillado y como parte de éste,
la metodología tarifaria para bienes de acceso y uso
indispensables. El reto para la Superintendencia de
Servicios Públicos consiste en generar un aplicativo
para el reporte del estudio de costos y tarifas que
supere las utilidades identificadas en el Movet y
asegurar que la información disponible en Sistema
Único de Información sea confiable para evitar de
esta forma las diferencias en las fuentes de información que se generaron con la aplicación del marco
tarifario anterior entre la Comisión de Regulación de
Agua Potable, los prestadores y la Superintendencia
de Servicios Públicos.

Con respecto a las estaciones de transferencia necesarias para recorridos superiores a 20 kilómetros en el
transporte de los residuos al sitio de disposición final,
la Superintendencia de Servicios Públicos ha identificado dificultades en la construcción de estas estaciones, dada la renuencia por parte de las autoridades
municipales para admitir este tipo de instalaciones
en sus municipios. De ahí la importancia de fijar un
incentivo económico por medio de las tarifas, como en
el caso de rellenos sanitarios, para lograr el desarrollo
que necesita el país de este tipo de infraestructura.

Servicio de aseo domiciliario

La Superintendencia de Servicios Públicos, en el
desarrollo del control tarifario, ha buscado garantizar
la prestación del servicio y minimizar las interpretaciones al momento de realizar el seguimiento a la
aplicación de la metodología, teniendo como retos sectoriales la separación de costos por tamaño de prestadores, garantizar la prestación del barrido en ciudades
en competencia, mayores incentivos para la utilización
de estaciones de transferencia y aprovechamiento y la
unificación de los índices de actualización.
En esta tarea, la Superintendencia de Servicios Públicos ha identificado ciertos ajustes para realizar en
el nuevo marco tarifario, relacionados con la diferen-

Lo anterior podría estar exigiendo esfuerzos difíciles de cumplir a muchos prestadores, particularmente
en el caso de los operadores que atienden un menor
número de usuarios como los municipios prestadores
directos y pequeñas empresas municipales.

Frente a la promoción de la competencia en el servicio de aseo domiciliario, a diferencia de los servicios
de acueducto y alcantarillado que son monopolios
naturales, éste se considera un factor central para
preservar la eficiencia y garantizar el bienestar de los
usuarios. En efecto, bajo un ambiente competitivo se
incentiva la reducción de los costos y el desarrollo de
nuevas técnicas operacionales y administrativas, reflejadas en un mayor grado de eficiencia y calidad en la
prestación del servicio de aseo.
En la actualidad, las acciones de vigilancia y control de las actividades anticompetitivas se encuentran
bajo la responsabilidad de la Superintendencia de
Industria Comercio; no obstante, vale la pena destacar
las actuaciones que adelantó la Superintendencia de
Servicios Públicos hasta 2009 para prevenir conductas anticompetitivas por parte de los operadores del
servicio de aseo.
En primer lugar, se detectaron conductas como
competencia desleal, relacionada con el trámite de
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las solicitudes de afiliación y desafiliación con el objeto de entorpecer estos procesos; abusos de posición
dominante, concernientes al ofrecimiento de servicios
gratuitos como poda de jardines internos o lavado
de áreas comunes internas, o el cobro de tarifas por
debajo de los costos con la intención de provocar desvinculaciones, entre otras.
Frente a estas prácticas, la Entidad adelantó acciones encaminadas a evitar privilegios y discriminaciones
injustificadas, además de toda actividad encaminada
a generar competencia desleal o restringir la debida
competencia. Entre estas acciones y procesos se encuentran la promoción de conciliaciones voluntarias
entre operadores por actividades relacionadas a prácticas de vinculación y la desvinculación de usuarios. La
Superintendencia de Servicios Públicos impuso multas
a prestadores que fueron descubiertos incurriendo en
estas prácticas por una suma cercana a los mil millones
de pesos. Adicionalmente, adelantó un control especial
en aquellos operadores que fueron sancionados con el
fin de prevenir cualquier reincidencia.
Así las cosas, el reto es para el sector, en el sentido
de mantener la protección de la competencia en el servicio de aseo, permitiendo la libre elección de sus operadores, la calidad del servicio ofrecido y por supuesto,
el cumplimiento de la normatividad que en materia de
prestación del servicio de aseo se ha establecido por
parte del Gobierno nacional.
En lo relacionado con los acuerdos de barrido regulados con el Artículo 31 de la Resolución CRA 351
de 2005, aquellos municipios donde existe más de un
operador del servicio de aseo, la prestación del barrido debe ser conjunta; por tal razón, los kilómetros
barridos por cada uno de los prestadores deberían ser
proporcionales al número de usuarios de recolección y
transporte que cada uno tiene. Debe tenerse en cuenta
que la actividad de barrido no necesariamente va a
coincidir con el área geográfica donde se encuentran
sus usuarios y, por ende, los prestadores son quienes
deberán acordar cómo se va a garantizar la efectiva
prestación del servicio en todo el municipio.
Para tal efecto, los prestadores deben delimitar claramente las vías y áreas públicas del suelo urbano, cuyo
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barrido y limpieza son responsabilidad de cada uno,
señalando el responsable de la actividad y la forma de
distribuir los costos correspondientes, distribuyendo
el valor del servicio uniformemente entre los usuarios
del área geográfica.
En desarrollo de las acciones de vigilancia y control,
la Superintendencia de Servicios Públicos ha observado constantes dificultades para la firma de los acuerdos de barridos relacionadas, con la determinación del
área geográfica, la entrega de la información de costos
operativos y usuarios, falta de información organizada
de algunos operadores, especialmente entre los pequeños. Finalmente, hay casos en los que prestadores
minoritarios del servicio simplemente esperan que la
empresa con mayor proporción del mercado barra la
totalidad del municipio, sin considerar necesario suscribir un acuerdo sobre el tema.
En la necesidad de subsanar este tipo de inconvenientes, se deberá emprender la formulación e
implementación de una normatividad que agilice y
dé claridad sobre los mecanismos para garantizar la
prestación adecuada del servicio de barrido mediante
la suscripción efectiva de estos acuerdos, estipulando
unos requisitos mínimos como la delimitación clara
de las vías y áreas públicas del suelo urbano, cuyo barrido y limpieza son responsabilidad de cada uno de
los prestadores; las frecuencias correspondientes; el
responsable de la recolección y transporte de dichos
residuos; la forma de distribuir los costos correspondientes entre prestadores y los kilómetros que cada
prestador deberá barrer, proporcionales al número de
suscriptores atendidos.
Respecto de la actividad de aprovechamiento, el
Gobierno nacional ha visto la necesidad de proteger
los recursos naturales, a través del mejoramiento de
las prácticas para el manejo y tratamiento de estos
residuos en los sitios de disposición final. De ahí que
la actividad de disposición final de residuos sólidos ha
evidenciado un gran avance en los últimos años, pues
más del 92 por ciento de los residuos se están disponiendo en rellenos sanitarios.
A pesar de estos notables avances relacionados con
la implementación de tecnologías apropiadas para el

manejo y la disposición de residuos en el país, es necesario incrementar los esfuerzos en la promoción de
plantas de aprovechamiento técnicamente operadas,
de tal manera que permita disminuir los impactos
ambientales y los costos en la prestación del servicio.
Algunos estudios muestran la poca participación que
tienen las tareas de aprovechamiento en la etapa de
disposición final; por ejemplo, en 2006, la Superintendencia de Servicios Públicos visitó 34 plantas de
disposición final, de las cuales el 84 por ciento trata
menos de 50 toneladas por día.
La expectativa sobre este aspecto será darle énfasis a la reglamentación técnica y la regulación del
aprovechamiento de residuos sólidos como esquema
de prestación del servicio de forma generalizada bajo
condiciones claras de operación, que permita obtener
beneficios de productos aprovechables, como el biogás,
generado en rellenos sanitarios y de los demás productos derivados de la descomposición de los residuos
orgánicos, como mecanismo de desarrollo limpio en la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que ayuden a aliviar el cambio climático.
La actividad de reciclaje presta un servicio ambiental y económico a la sociedad, siendo la segunda actividad dentro de la etapa de aprovechamiento con el
34 por ciento. A pesar de esta importancia, el reciclaje
es una actividad con poca rentabilidad, debido al bajo
nivel técnico y empresarial que tienen las organizaciones que ejercen esta actividad, lo que se refleja en los
desbordados costos operacionales y la baja comercialización de sus productos que genera la subutilización
de la infraestructura instalada.
Por ello, la Superintendencia de Servicios Públicos ha venido promoviendo la organización formal
de estas asociaciones dedicadas a la actividad de
reciclaje que garantice su empleo digno de quienes
tienen experiencia en el tema, a través de la sostenibilidad económica y financiera de dichas organizaciones. Para ello es necesario desarrollar una política
de aprovechamiento de residuos sólidos con fines
productivos que facilite la organización del oficio del
reciclaje mediante procesos de capacitación e inclusión de estas asociaciones en las diferentes etapas de
la prestación formal del servicio de aseo domiciliario.

La actividad de reciclaje
presta un servicio ambiental
y económico a la sociedad,
siendo la segunda actividad
dentro de la etapa de
aprovechamiento.
Así mismo, es necesario plantear la creación de estímulos económicos adicionales en las tarifas de aseo,
que estimulen un incremento importante en la separación en la fuente, para facilitar así de esta forma la
tarea de reciclaje, haciéndola una fuente de recursos
digna y eficiente.
La creciente reflexión acerca de las formas de
desarrollo basado en el crecimiento económico y sus
consecuencias socioeconómicas sobre el deterioro
medio ambiental ha impulsado una nueva agenda
que busca consolidar acuerdos y compromisos sobre
la construcción de un modelo económico amigable
con el medio ambiente. Esta integración de aspectos
ambientales sociales y económicos en la concepción
de desarrollo sostenible ha originado en el país un
incremento en la preocupación sobre la producción y
manejo de residuos sólidos, sector en el cual convergen bajo una línea divisoria casi invisible, aspectos
ambientales y del servicio público.
En esta tarea el Gobierno nacional, desde el punto
de vista ambiental, ha venido desarrollado estrategias
e instrumentos que concienticen a la sociedad civil
sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos
naturales en el país. Entre estos instrumentos, el comparendo ambiental reglamentado con la Ley 1259 de
2008 se constituye en pieza central en la educación de
las personas en el manejo correcto de residuos sólidos
y escombros, por medio de sanciones pedagógicas y
económicas a personas jurídicas y naturales.
Sin embargo, la implementación de medidas que
permitan la adecuada aplicación de esta norma ha tenido resultados pocos satisfactorios, en la medida que la
mayoría de ciudades ha fallado en la tarea de difusión
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La participación del sector privado
en la prestación del servicio de aseo
domiciliario ha venido incrementándose
notablemente, y ha alcanzado una
participación del servicio del 65 por
ciento del total de suscriptores.
de la norma que permita una mayor sensibilización
y educación sobre la responsabilidad ciudadana en
la prevención de cualquier afectación del medio ambiente y en el mantenimiento de ciudades limpias. Así
mismo, se ha detectado que los organismos encargados
de aplicar los correctivos han postergado su aplicación
aduciendo una deficiencia operativa y técnica que
impide su adecuado control y cumplimiento, como la
no existencia de programas en los que los infractores
puedan pagar el servicio social o la ambigüedad sobre
la destinación de los recursos recolectados por este
concepto, o simplemente existe un relativo desconocimiento por parte de las autoridades encargadas de
hacer efectiva esta reglamentación.
En este contexto, los retos y desafíos en la aplicación efectiva del comparendo ambiental pasan por
fortalecer el componente de educación, además de
regular y articular las actuaciones de los entes involucrados en la aplicación de estos correctivos como
la Policía Nacional, los inspectores ambientales y las
autoridades municipales de salud, a través del seguimiento de las normas reglamentarias relacionadas
sobre las competencias especificas de cada una de las
entidades involucradas.
De las misma forma, tal como lo han evidenciado
las personas prestadoras del servicio de aseo, quienes han iniciado campañas educativas para prevenir
el arrojo indiscriminado de los residuos a las calles
de las ciudades, es primordial el compromiso de la
sociedad en general en relación con el cumplimiento
de los horarios de presentación de los residuos, su
entrega a las personas autorizadas para su transporte, como en el caso de los escombros y su desecho en
los recipientes destinados para tal fin.
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La participación del sector privado en la prestación
del servicio de aseo domiciliario ha venido incrementándose notablemente, y ha alcanzado una participación del servicio del 65 por ciento del total de suscriptores. Este incremento de los operadores privados se
debe en gran parte al marco regulatorio del servicio
que promueve la libre competencia en la prestación de
los servicios públicos y evita las prácticas monopolísticas privadas y públicas.
Sin embargo, se han identificado restricciones que
limitan la competencia o que no permiten capturar
sus beneficios, como la deficiente información técnica
y comercial, que impide la existencia de interesados en
presentar propuestas o que aquellas presentadas sean
poco competitivas; acceso limitado a la información;
falta de mecanismos para recibir retroalimentación
de los interesados, aunque se han realizado avances
con la publicación de borradores de los documentos
legales, audiencias de aclaración y consagración de
instancias para atender aclaraciones e inquietudes,
y no se establecen mecanismos para impedir ofertas
artificialmente bajas que pueden generar un alto
riesgo de fracaso, porque seguramente el operador
no podrá cumplir con sus compromisos.
En este contexto es necesario promover iniciativas
que permitan unificar la normatividad sobre la contratación de operadores privados para evitar el alto
grado de incertidumbre de los contratos y el riesgo
económico que esto supone para los operadores privados y para los entes territoriales ante este tipo de
vacíos. Así mismo, es necesario subsanar la carencia
de procedimientos eficaces que permitan promover la
competencia en las licitaciones para la contratación
de los operadores privado y, en especial, se deben
promover procedimientos transparentes que permitan la disposición de la información necesaria y de
forma efectiva a todos los interesados.
Visión sectorial desde la perspectiva
de la vigilancia y control
Prestadores rurales: propuesta
de política regulación y vigilancia

En el sector rural es usual que la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado sea operada

por las mismas comunidades, bajo esquemas informales de organización que no se ajustan a las exigencias técnicas y normativas actuales para el sector.
Ante esta realidad cabe proponer como alternativa un modelo de gestión comunitaria para pequeños
acueductos y alcantarillados ajustado a las realidades
locales de estas comunidades y a las condiciones
propias de la oferta hídrica local, sustentados en las
premisas de autorregulación, orientación para la gestión administrativa y operativa, y control del Estado
a través de mecanismos de evaluación y seguimiento.
La formulación de nuevas alternativas de gestión ambiental, administrativa, técnica y comercial para los
pequeños abastecimientos hídricos redunda en beneficios para la comunidad, lo que desborda el concepto
tradicional de empresa, y permite contribuir con la
interpretación de la complejidad propia del manejo
de los recursos naturales.
La presentación de un nuevo marco de vigilancia y
control para estos pequeños abastecimientos implica
el estudio de las características, variables e impactos
de la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el ámbito rural, con el fin de postular una
solución que satisfaga las necesidades de los usuarios,
y que a su vez contemple la capacidad de gestión de
este tipo de prestadores.
Paralelamente, la Superintendencia de Servicios Públicos, consciente de que uno de los mayores
inconvenientes para el desarrollo de una eficiente
gestión empresarial es el desconocimiento y la falta
de preparación del personal en lo referente al uso y
manejo adecuado del Sistema Único de Información,
especialmente en zonas rurales, se propuso como reto
desarrollar un conjunto de formularios que conformarán la aplicación SUI Rural, como un portal a través
del cual los prestadores realizarán el reporte periódico
de la información administrativa, financiera, comercial y técnico-operativa, de forma amigable, didáctica
e interactiva, disponiendo como ayuda en línea de un
texto guía que contenga una serie de definiciones e
instrucciones que orienten al prestador rural.

Gestión de la información

La Superintendencia de Servicios Públicos tiene
como objetivo asegurar que la sociedad cuente con
información oportuna y confiable; por esta razón,
se constituye en un reto para Entidad mejorar el
sistema, concientizando a los prestadores de la importancia del reporte de información oportuna y de
calidad, publicando nuevos reportes de fácil manejo,
garantizando información disponible en términos
de veracidad, oportunidad y confiabilidad, y consolidando al Sistema Único de Información como la
herramienta de consulta de información sectorial
Modelo General de Contabilidad
para empresas prestadoras de servicios públicos

Uno de los proyectos más sobresalientes de la
actual gestión de la Superintendencia de Servicios
Públicos es el desarrollo del Modelo General de
Contabilidad en convergencia con los estándares de
información financiera internacional. De esta forma, las empresas prestadoras de servicios públicos
deberán realizar su balance de apertura al primero
de enero de 2011 y una declaración explícita y sin
reservas del cumplimiento total del Modelo General
de Contabilidad a diciembre 31 de 2012, cumpliendo así con de la Resolución SSPD 20101300021335
“Por la cual se adopta el Modelo General de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos, en convergencia con los estándares internacionales de contabilidad e información financiera de aceptación mundial, y se deroga la resolución
20091300009995 de 2009”.
Con este cambio de paradigma contable se pretende que las empresas prestadoras de servicios
públicos elaboren unos reportes financieros de
propósito general basados en criterios de realidad
económica y financiera que reflejen de una forma
mucho más adecuada la realidad de las operaciones
y su eficiencia, de tal manera que el análisis de los
indicadores elaborados sobre la base de esta información brinden a la Superintendencia un criterio
más real de la situación económica de las empresas
del sector.
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08

TEMAS DE INTERES
Fenómeno de El Niño y La Niña – Gestión del riesgo en
abastecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado
Dentro de los lineamientos estratégicos sectoriales, para
cumplir con las metas propuestas del cuatrienio 2006-2010, se
incorporó la promoción de la gestión del riesgo en sistemas de
acueducto y alcantarillado, de tal manera que redunde en un valor
agregado para incrementar la eficiencia y asegurar la sostenibilidad en la prestación de estos servicios.
El cuatrienio 2006-2010 se caracterizó por la ocurrencia de
varios eventos naturales que generaron riesgo sobre la calidad y
continuidad en la prestación de los servicios públicos, dentro de
los cuales se hace mención a la actividad volcánica en zonas específicas de amenaza (departamentos de Nariño y Huila), fallamiento geológico locales y zonas de remoción en masa (departamento
de Santander), sequías e inundaciones (generalizadas en el país).
No obstante, la mayor característica en lo relacionado con este
tema fue la presencia de consecutivos fenómenos climáticos de
origen global que afectaron la mayor parte del país, denominados
fenómeno de El Niño y La Niña, que demandaron gran atención,
recursos y esfuerzos para atender las emergencias y mitigar sus
impactos, no sólo sobre el sector de agua potable y saneamiento
básico, sino otros sectores de la economía como el agrícola, pecuario, vías, transporte y comercio en general.
El cuatrienio inició con la presencia del fenómeno El Niño entre agosto de 2006 y marzo de 2007, calificado por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), como
de intensidad “débil”; sin embargo, la disminución de lluvias asociada a este fenómeno trajo como consecuencia racionamientos
en ciudades medianas y pequeñas, donde se visualizó la carencia
de preparación de los prestadores de acueducto para afrontar
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dichos eventos y deficiencias en la ejecución e implementación de los respectivos planes de contingencia.
Se presenta luego el fenómeno de La Niña entre
agosto de 2007 y junio del 2008 caracterizado por el
aumento de las lluvias, que coincide con el período invernal de 2008, incrementando los impactos sobre la
continuidad y calidad en la prestación de los servicios
de acueducto y alcantarillado. Una aproximación adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos
a la evaluación de los impactos generados por este
fenómeno dan cuenta de la afectación en la prestación
del servicio público de acueducto a cerca de 5,5 millones de habitantes que presentaron racionamientos de
agua en algún período referenciado a este fenómeno y
1,2 millones de habitantes que presentaron dificultad
en drenar las aguas residuales, que generaron inundaciones, afectaron viviendas, con pérdida de bienes
materiales.
La valoración de los costos asumidos por el sector
de agua potable y saneamiento básico se aproxima a
los 257 mil millones de pesos, que incorporaron los
costos de reparación de daños sobre infraestructura,
ingresos dejados de percibir por los prestadores, mayores costos de operación y mantenimiento, y gastos
que incurrieron los hogares en recurrir a otra fuente
de abastecimiento de agua potable. Este estimativo no
consideró los costos que en incurrió el Estado a través
de la Dirección de Atención y Prevención de Emergencias para asistencia técnica, recursos y atención de las
emergencias.
Los resultados de dicho análisis reflejan una alta
vulnerabilidad en la infraestructura de la prestación

de los servicios de acueducto y alcantarillado, ante los
fenómenos climáticos y eventos naturales, que ponen
en riesgo la continuidad para su abastecimiento.
Posteriormente, se presenta nuevamente el fenómeno de El Niño a comienzos de junio de 2009, que
se prevé finalizar en mayo–junio de 2010, según los
informes expedidos por el Ideam30. La intensidad de
este último fenómeno se calificó como “Moderado
a Fuerte” y generó severos impactos sobre el sector
ambiental (grandes extensiones de cobertura vegetal
destruida por incendios forestales, derretimiento y
pérdida de glaciares), sector agrícola, pecuario (reducción drástica de los niveles de los ríos y fuentes de
abastecimiento y su consecuente disminución de la
productividad) y sector de agua potable y saneamiento
básico (racionamiento del servicio acentuado en población rural y pequeñas poblaciones).
Desde esta perspectiva y ante las amenazas de dichos
fenómenos naturales, la Superintendencia de Servicios
Públicos, consecuente con los lineamientos sectoriales
de gestión del riesgo, emprendió acciones preventivas
y de vigilancia con el objeto de que los prestadores de
los servicios de acueducto y alcantarillado adoptaran
las medidas correspondientes, dirigidas a preservar la
continuidad y calidad en la prestación de los servicios,
mitigar los impactos sobre el abastecimiento y evitar
situaciones que llevaran a declarar emergencias sanitarias o riesgos sobre la salud y bienestar de los usuarios, tal como se expone en los siguientes numerales.
30. Boletines Informativos sobre el monitoreo del Fenómeno de “El Niño” Boletines 8 – 10  - 12 del 2010 – Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – Ideam. -www.ideam.gov.co
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Fenómeno “El Niño” 2009-2010
en el sector de agua potable

Con base en los Boletines Informativos, el Ideam,
advierte nuevamente la presencia del fenómeno de El
Niño en el mes de junio de 2009 y las posibles consecuencias sobre los sectores de energía, agricultura,
ganadería, turismo, ambiente, transporte fluvial, entre
otros, que afectaría notablemente la economía de las regiones donde la intensidad sea mayor y sus actividades
dependen de manera directa o indirecta de la oferta y
disponibilidad del recurso hídrico.
El abastecimiento en el servicio público de acueducto a la población no fue solo inherente a la presencia del
evento, sino que adicionalmente recurrente y focalizado
en las zonas identificadas como críticas en eventos anteriores. No obstante lo anterior, es necesario advertir
que los riesgos en el abastecimiento de agua potable no
solo están asociados a la reducción de los niveles de las
fuentes hídricas, sino a la conjugación de varios factores intrínsecos a la prestación, como la vulnerabilidad
y redundancia de la infraestructura de acueducto, los
altos niveles de agua no contabilizada (IANC), índices
de continuidad en la operación regular del sistema,
comportamiento de la demanda, gestión del uso racional del agua, competencia por el recurso hídrico con
otros sectores económicos, así como la disponibilidad
ambiental y acceso a fuentes naturales. Una primera
evaluación de los resultados del seguimiento se presenta en los siguientes numerales31.
Zonas con riesgo de desabastecimiento
en el suministro de agua potable

Aunque inició el período de sequía anunciado por el
Ideam desde junio de 2009 consecuencia del fenómeno
de “El Niño”, la mayor intensidad en el descenso de los
niveles en las fuentes hídricas se registró en el primer
trimestre de 2010. El informe Hidrológico Ideam de
finales de febrero y primeros días de marzo de 201032
indica el registro de niveles más bajos que los promedios mínimos históricos, en estaciones hidrológicas de
31. Al momento de elaboración del presente informe, el Ideam aún reportaba
la presencia del fenómeno de “El Niño”, no obstante haber iniciado el
primer período invernal que cambiará las condiciones de niveles de ríos
respecto a las registradas en el primer trimestre del 2010 y por ende las
condiciones de abastecimiento.

32. Informe Hidrológico No.60 del 1 de marzo de 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam.
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las principales fuentes hídricas del país como los ríos
Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú, Atrato, Meta, Arauca y Guaviare. En el departamento de Cundinamarca,
los niveles más críticos se presentaron en las cuencas
de los ríos Sumapáz, Machetá, Apulo, Subachoque, Río
Frio, Suta, entre los más destacados.
Esta situación es un indicativo del notorio riesgo
de abastecimiento que presentaron los acueductos del
país, especialmente en pequeños prestadores y zona
rural, que en general se abastecen de pequeñas quebradas y arroyos, con mayor vulnerabilidad a estos eventos
climáticos.
En Colombia, zonas como las regiones andina y caribe generan una mayor demanda con respecto a la oferta
hídrica, teniendo en consideración la competencia por
el recurso que afronta el sector de agua potable frente a
otros usos como el agrícola, pecuario, energía e industria, lo cual se acentúa con ocasión de la presencia de
fenómenos climáticos de sequía o reducción drástica de
precipitaciones.
Municipios pertenecientes a los departamentos
de Cundinamarca, Huila, Tolima, Cauca, Bolívar,
Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, San Andrés y
La Guajira presentaron mayor riesgo de desabastecimiento en el país, seguidos por municipios de los
departamentos del Chocó, Cesar, Norte de Santander,
Santander y Risaralda.
Municipios afectados con racionamiento
del servicio consecuencia del Fenómeno de El Niño

Como consecuencia de la presencia del evento climático, municipios de varias zonas del país se han visto
afectados debido a los prolongados períodos de sequía
que disminuyeron los niveles de las fuentes hídricas.

Gráfico 59. Municipios afectados por departamento

embargo, en general se aguarda un aumento gradual de
lluvias para los próximos meses, en los que se espera
que el porcentaje de municipios con grado de afectación
debido al fenómeno disminuya proporcionalmente al
régimen de lluvias e indique finalmente el debilitamiento del fenómeno.

Municipios con racionamiento - Evento fenómeno del Niño
2009 - 2010
Valle del Cauca
Sucre
Santander
Risaralda
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Fuente: Datos reportados por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Superintendencia de Servicios
Públicos - Informe a marzo de 2010

Los sitios que concentraron el mayor impacto de las
emergencias asociadas al período de sequía, de acuerdo con la información reportada por los prestadores
del servicio de acueducto en el país, datos recopilados
de fuentes como el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, Ideam y DPAD referencian
cerca de 162 municipios distribuidos en 17 departamentos, donde 45 municipios fueron afectados en la
zona urbana y 117 en la zona rural. El gráfico representa la proporcionalidad entre el total de municipios
por departamento en relación con la cantidad de municipios afectados por el evento climático. Se evidencia
que departamentos como Magdalena, Bolívar, Boyacá,
Atlántico y Cundinamarca presentaron un mayor nivel
de afectación debido al fenómeno.
A partir del segundo trimestre de 2010 y aún con
la presencia de El Niño, los pronósticos realizados por
el Ideam y compilados en el boletín informativo sobre
el Fenómeno de El Niño33 sugieren probabilidades de
temporada seca, de mayor duración en las regiones
cundiboyacense, caribe y buena parte de la andina; sin
33. Boletines Informativos sobre el monitoreo del Fenómeno de “El Niño” Boletines 8 – 10  - 12 del 2010 – Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – Ideam. -www.ideam.gov.co

Según la evaluación presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos en el informe del impacto
del Fenómeno de La Niña y período invernal 2008,
publicado en la revista El Observador de los Servicios
Públicos de junio de 2009, “(..) el país sufrió 1. 482 registros de emergencia en el 2008, el 90 por ciento de
los cuales fueron detonados por fenómenos climáticos.
Los datos muestran además que las emergencias suelen
ser reiterativas en algunos municipios”34. Las regiones
andina y caribe, que demandan mayor cantidad de agua
con respecto a la oferta hídrica, suelen ser reincidentes
con respecto a las afectaciones por eventos naturales.
Dado por finalizado el fenómeno de La Niña, anunciada la presencia de un nuevo fenómeno de El Niño
y con base en los resultados del riesgo en el desabastecimiento en el suministro de agua potable, presentado
en dicha evaluación, la Superintendencia de Servicios
Públicos genera una nueva alerta a los prestadores
del servicio en el país sobre la necesidad de activar la
implementación de los planes de contingencia dirigidos
a la atención específicamente de los fenómenos climáticos con el fin de mitigar las consecuencias y proteger
la continuidad y calidad del servicio a los usuarios.
De una muestra representativa de cerca de 150 grandes prestadores (mayores a 2500 suscriptores) que reportaron información sobre las acciones que implementaron
para afrontar el fenómeno de El Niño 2009-2010, se
obtiene que el 55 por ciento de los prestadores mencionados gestionó y puso en marcha su plan de contingencia,
mientras que el 45 por ciento restante no reportó plan de
contingencia o acciones encaminadas a afrontar dicho
evento, tal como se presenta en el gráfico a continuación:
34. Impacto del fenómeno de la Niña y el período invernal 2008 sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado en Colombia – El Observador de los
Servicios Públicos – Volumen 1 No.3 – Junio de 2009 – Superintendencia
de Servicios Públicos
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Gráfico 60. Porcentaje de empresas con plan de contingencia
Plan de contingencia prestadoresEvento fenómeno del Niño
2009 - 2010

Dada la severidad en la disminución
de niveles de ríos especialmente en el
mes de febrero de 2010, se recurrió
a medidas adicionales como el
racionamiento general o sectorizado.

Ausencia
Plan de contingencia
45%

Plan de
contingencia
55%

Fuente: Oficios remitidos por los prestadores del servicio de Acueducto – Cálculos
Superintendencia de Servicios Públicos

Con base en las respuestas dadas por los prestadores, se observa que las principales acciones emprendidas para evitar el desabastecimiento de agua a la
población vulnerable fueron las siguientes:
• Abastecimiento a través de carrotanques
• Captación de fuentes alternas a las frecuentemente
utilizadas
• Construcción de pozos y abastecimiento de agua
por fuentes subterráneas
• Puesta en marcha o habilitación de pozos que se
encontraban fuera de operación
• Dragado de lecho los ríos y quebradas o apertura de
zanjas para encausar aguas a las captaciones de los
acueductos
• Campañas sobre uso eficiente y ahorro de agua,
encaminadas a enfrentar el evento
No obstante, lo anterior y haber implementado
los mencionados planes, dada la severidad en la disminución de niveles de ríos especialmente en el mes
de febrero de 2010, se recurrió a medidas adicionales
como el racionamiento general o sectorizado, racionamientos del servicio nocturno, dragado de las zonas de
captación, compra de agua en bloque y suministro a
través de carrotanques de otros municipios. Algunos
ejemplos de esta situación fueron reportados por los
prestadores del servicio de acueducto de municipios
como Cartago y Palmira (Valle del Cauca), Villavicen-
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cio (Meta), Barbosa (Santander), Maicao (La Guajira),
entre otros, que a pesar de haber implementado acciones preventivas y contingentes, recurrieron al racionamiento en varios barrios del municipio o suministro
del servicio por sectores.
En este sentido, las lecciones que impone el comportamiento del medio ambiente, variabilidad climática y
continuo deterioro de las fuentes hídricas hacen necesario que los prestadores de acueducto y alcantarillado
consideren aspectos como la vulnerabilidad en la infraestructura, la disminución de índices de agua no contabilizada y la gestión en la demanda, en el planeamiento
técnico de largo plazo en la infraestructura, que permita
afrontar con menor riesgo dichos eventos.
Síntesis del contraste entre los eventos fenómenos
de La Niña y El Niño en Colombia en el sector de agua
potable y saneamiento básico

El fenómeno de El Niño se caracteriza por tener una
recurrencia entre 2 y 7 años (no periódico); sin embargo, para el caso de Colombia, éste tuvo una recurrencia
corta e interestacionaria con el fenómeno de La Niña,
lo que generó fuertes impactos sobre el sector de agua
potable y saneamiento básico, como se mencionó en
los numerales anteriores.
A partir del comportamiento de los dos fenómenos se realiza una síntesis comparativa, en la cual se
exponen los conceptos, las características y las afectaciones que evidencian las diferencias y similitudes de
la presencia de dichos eventos climáticos en nuestro
país, en lo que hace referencia al sector de agua potable y saneamiento básico. A continuación se presenta
un compendio donde se relaciona el contraste entre
los fenómenos de La Niña y El Niño en el cuatrienio.

Tabla 17. Relación comparativa entre el fenómeno de La Niña y de El Niño

Componente
Concepto

Características para Colombia

Duración de los eventos en el
cuatrienio 2006- 2010
Consecuencias de los eventos

Afectación en la prestación de los
servicios públicos de acueducto y
alcantarillado

Conclusiones a partir de la
generación del evento

Fenómeno de La Niña

Fenómeno de El Niño

La Niña es un fenómeno que se presenta cuando la
temperatura de la superficie del mar es más fría de lo
normal, e igualmente alteran las características físicas de
océano Pacífico Tropical.
Durante La Niña se presentan altas precipitaciones,
aumento de los niveles de las fuentes hídricas, superando
el promedio mensual multianual.

El fenómeno de El Niño es una alteración de las
características físicas del océano Pacífico Tropical y de la
atmósfera global.

Agosto de 2007- junio 2008
Deslizamientos, avalanchas, pérdidas humanas,
viviendas, pérdida de bienes materiales, afectación a los
sectores económicos, continuidad en la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
Más de 100 municipios del país presentaron problemas
en la operación regular de los sistemas de acueducto,
derivados de eventos como deslizamientos, avalanchas,
o inundaciones.
Afectación al Sistema de Alcantarillado debido a las
inundaciones de los centros poblados, altos niveles
de pluviosidad, carencia de sistemas de drenaje, baja
capacidad hidráulica de las redes de alcantarillado.
•
•
•

•

El sector de agua potable y saneamiento básico se
enfrenta una situación vulnerabilidad a nivel de
infraestructura física.
Se generan altos costos emergentes asociados a la
reparación provisional de las estructuras.
Las obras contingentes se deben materializar
en proyectos estructurales a largo plazo y que
respondan a las necesidades de sostenibilidad
técnica ante eventos naturales.
Los hogares asumen mayores costos económicos,
situaciones de reubicación, pérdida de bienestar o
emergencias sanitarias.

Acciones de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios frente a la gestión del riesgo

Con el fin de adelantar acciones preventivas dirigidas a mantener la continuidad y calidad en la prestación
de los servicios de acueducto y alcantarillado, ante la
inminente presencia de dichos fenómenos climáticos,
la Superintendencia de Servicios Públicos generó una
serie de actividades para alertar a los prestadores de
dichos servicios y mitigar los posibles impactos consecuencia de estos eventos.
A continuación se presentan las acciones realizadas por la Entidad, como parte de las funciones de

Se caracteriza por un aumento generalizado en la
temperatura del mar desde el centro del océano hasta
las costas de Sudamérica. Se presentan períodos
prolongados de sequía
Primer evento. Agosto 2006 – marzo de 2007.
Segundo evento. Junio de 2009 a mayo – junio 2010.
Períodos prolongados de sequía, bajos niveles de
quebradas y ríos, afectación a sectores económicos,
mayores costos de suministro en agua por carrotanques,
racionamientos del servicio de acueducto.
Racionamientos en la prestación del servicio de acueducto
o suministro por sectores en cerca de 160 municipios
del país. En su mayoría, se vieron afectados acueductos
veredales o zona rural de los pequeños prestadores
(alrededor de 117). Para el caso de grandes prestadores,
la afectación se ve acentuada por deficiencias en la
infraestructura, capacidad operativa, redundancia y a otros
factores que no son necesariamente coincidentes con el
fenómeno de “El Niño”.
• Las consecuencias presentadas generan altos costos
con respecto a las actividades económicas que se
adelantan en diferentes zonas del país y el sector
de agua potable se enfrenta a la competencia por el
acceso al recurso hídrico.
• Los prestadores no han aplicado las directrices sobre
la implementación de los planes de contingencia y
por el contrario asumen acciones de emergencia en
presencia del evento

vigilancia a la prestación de los servicios y protección
a los usuarios.
1. Expedición de la Circular 001 de 2007, dirigida a
los prestadores de acueducto con el objeto de adelantar acciones preventivas y contingentes para el
manejo y uso racional de agua por eventos de sequía y fenómeno de El Niño, dentro de la cual se
mencionó llevar estadísticas de las causas de las
fugas, continuar con la ejecución de los programas
de uso eficiente y ahorro de agua, divulgar entre los
usuarios los programas y resultados orientados a
la reducción del índice de agua no contabilizada,
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mencionar a Santa Marta, Buenaventura, Quibdó, Magangué, Barbosa (Santander), Manatí,
Pailitas, entre otros, que reúnen en conjunto una
población de 1.050.100 habitantes”35 .

elaborar planes de contingencia y definir las alternativas para atender situaciones de emergencia.
2. Expedición de la Circular Externa SSPD - 003 de
abril de 2007, dirigida a los Alcaldes y personas
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, con el objeto de prevenir situaciones
que generen riesgo sobre la calidad y continuidad
en la prestación de los mencionados servicios por
exceso de precipitaciones. Mediante este comunicado se solicitó adelantar acciones para prevenir y
mitigar situaciones que afecten la prestación de los
servicios como consecuencia de la presencia del
período invernal y la probabilidad de formación del
fenómeno de La Niña. Se solicitó adelantar mantenimientos preventivos a los sistemas de alcantarillado, mantenimiento de conexiones erradas a las
tuberías de alcantarillado, identificación de zonas
de inundación, coordinación con las autoridades
ambientales en el manejo de cauces y coordinación
con los prestadores del servicio público de aseo, la
recolección de escombros y basuras sobre los canales, humedales, cauces y sitios de podaje.
3. Seguimiento a las acciones preventivas adelantadas
por los prestadores del servicio público identificados como de mayor riesgo sobre la continuidad y
calidad del servicio, consecuencia de la presencia
de dicho fenómeno.
4. Presentación y publicación del informe de impacto
sobre el servicio de acueducto, consecuencia del
fenómeno de El Niño presentado en el año 2007,
que “identifica más de 20 casos de emergencias
por sequía en diferentes municipios del país, en
donde la continuidad y calidad del servicio se vio
seriamente afectada. Entre los casos se puede
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5. Presentación y publicación del informe de impacto
sobre del fenómeno de La Niña y período invernal
sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado en
Colombia, que informa que “en términos de afectación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico, cerca de 5,5 millones de habitantes vieron
suspendido el servicio de acueducto como consecuencia de eventos climáticos entre 2007 y 2008
(…). Así mismo, más de 1,2 millones de habitantes
(6 por ciento de los suscriptores de alcantarillado)
vieron afectadas sus viviendas y tuvieron dificultad en drenar las aguas residuales de los sistemas
de alcantarillado, producto de las inundaciones
registradas en especial sobre las zonas urbanas”36.
6. En Octubre de 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos instó oportunamente a un total de
1550 prestadores de los servicios de acueducto y
alcantarillado con el objeto de implementar y ejecutar los respectivos planes de contingencia frente
a la presencia del segundo evento de fenómeno
El Niño 2009–2010. Igualmente, solicita la estimación de los presupuestos incorporados para la
ejecución de dichos planes y valoración del riesgo
sobre la prestación del servicio por parte de los
prestadores. Debido al incremento en el riesgo
de desabastecimiento de agua consecuencia de la
sequía y reducción de caudales generada por este
fenómeno en Cundinamarca, se requirió a 20 pequeños prestadores el plan de emergencias de que
trata la Resolución 1096 de 2000 del antiguo Ministerio de Desarrollo.
7. Mediante Resolución SSPD-20094000015085 del
11 de junio de 2009, la Superintendencia de Servicios
Públicos unifica en un solo acto administrativo la
35. Futuro de la vigilancia preventiva de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, frente al desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental.
– El Observador de los Servicios Públicos – Volumen 1 No.2.

36. Impacto del Fenómeno de la Niña y el período invernal 2008 sobre los
sistemas de acueducto y alcantarillado en Colombia – El Observador de
los Servicios Públicos – Volumen 1 – No.3. Junio 2009. Superintendencia
de Servicios Públicos.

normatividad expedida en el sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico para cargue de información al
Sistema Único de Información, en el cual se incorporan requerimientos de datos sobre eventos naturales
registrados por los prestadores de los servicios de
acueducto y alcantarillado, que hayan afectado no
solo la infraestructura de los sistemas, sino que haya
afectado la prestación regular de dichos servicios.
La incorporación de estos requerimientos al Sistema
Único de Información tiene adicionalmente otros
propósitos, entre ellos, determinar a futuro con
menor incertidumbre, la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable y drenaje
de aguas residuales, identificar prestadores críticos
y zonas críticas, generar información más precisa
para que el sector priorice la asignación de recursos
de inversión con mayor conocimiento y crear en los
prestadores de estos servicios la disciplina de manejar los eventos de manera más planificada y menos
emergente, dados los altos costos en que se incurren
y los graves impactos que se generan (sociales, ambientales, económicos, sanitarios entre otros).
Expectativas

Tal como se visualizó en el presente capítulo, los
fenómenos climáticos y eventos naturales son de
carácter global, para lo cual se requieren políticas
globales y estructurales. Las lecciones dejadas por las
actuaciones coyunturales frente a eventos naturales,
obligan a repensar las estrategias para afrontar con
mayor planificación y certidumbre las amenazas y
riesgos sobre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. En tal sentido se plantean los
siguientes retos:
• Generar mayor conocimiento sobre la vulnerabilidad sectorial, cuyo enfoque puede abordarse desde
dos aspectos: La capacidad de los sistemas hídricos
para conservar y mantener su régimen hidrológico
ante las posibles alteraciones climáticas o eventos
naturales, y la vulnerabilidad de quienes usan el
recurso, ante la amenaza de cambios sustanciales
en la oferta y consecuente disponibilidad de agua
para su consumo.

lineamientos de Gobierno, sino que se escalen a
políticas de Estado, máxime cuando la presión y
competencia por los recursos naturales e hídricos
no sólo se generan al interior del país, sino que se
incorporan a lineamientos de carácter global.
• Crear en los prestadores de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado la cultura de evaluación
del riesgo, amenaza y vulnerabilidad de sus sistemas
e incorporarlos dentro del planeamiento técnico de
la infraestructura de prestación. La presencia de
fenómenos climáticos o eventos de origen natural
(terremotos, avalanchas, inundaciones, huracanes, entre otros) pueden presentarse en cualquier
lugar del planeta; no obstante, mantener sistemas
robustos y redundantes mitigará sensiblemente los
impactos que se presenten sobre la calidad y continuidad en la provisión de los servicios básicos.
Venta de agua en bloque
Caracterización del mercado
de agua en bloque en Colombia

Como parte de la provisión del servicio de agua potable se han identificado alternativas para dicha provisión, estableciéndose las transacciones de agua en
bloque como una alternativa en diversos casos identificables en la evolución de este tipo de transacciones.
1. Falta de infraestructura y recursos suficientes para
su desarrollo
2. Insuficiencia del sistema para suministro del agua
frente a la demanda de la población atendida por
una empresa de servicios públicos
3. Existencia de proveedores con excedentes de agua
producida

El fenómeno de El Niño
es una alteración de las
características físicas del
océano Pacífico Tropical y de
la atmósfera global.
• Que las políticas de gestión del riesgo en agua
potable y saneamiento básico no sean únicamente
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De esta forma, se configura la existencia de este
tipo de transacciones como una nueva etapa en la
evolución de la prestación del servicio básico de agua
potable, entendiendo que exista por parte de los proveedores excedentes de agua producida y demanda de
otros prestadores con recursos insuficientes o para los
proveedores que cuentan con una ventaja para abastecer el mercado en términos de volúmenes importantes
de producción de agua frente a los niveles de demanda
del mercado.
Este tipo de transacción se viene adoptando, como
parte de los esquemas de integración horizontal o esquemas regionales de prestación del servicio, cuando
los prestadores compran agua en bloque para atender su mercado de usuarios; cuando los prestadores
compran agua en bloque a un proveedor, con la idea
de atender un mercado de grandes consumidores vía
interconexión (redes de conducción y distribución de
acueducto) o suplir la demanda no atendida por otro
prestador con proximidad geográfica a su zona de
influencia, o cuando los operadores cubren mercados
atendidos por otro operador.
La tercerización en este contexto supone que la empresa de servicios públicos oferente tiene excedentes
de agua producida; la empresa de servicios públicos
oferente se hace cargo de la cadena de valor en las fases
de captación, transporte, potabilización de agua cruda
y conducción hasta el punto de entrega al segundo
prestador, o la empresa de servicios públicos oferente
estima el costos de estas actividades y lo incorpora vía
el precio facturado, según el volumen de agua potable
entregada o comercializada bajo las reglas pactadas
contractualmente.
El Sistema Único de Información registra para los
años 2006 a 2008 el siguiente comportamiento del
mercado en cuanto a número de empresas que suministran o se abastecen de agua en bloque:
Este crecimiento en el número de empresas que
compran agua en bloque es representativo del au-
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Gráfico 61. Comportamiento del mercado para los años 2006 a 2008
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mento en la demanda de fuentes alternativas para el
abastecimiento, teniendo en cuenta que en el ámbito
nacional, en los últimos años aumentaron los riesgos
de desabastecimiento por causa de la contaminación o
por fenómenos climáticos. Esta información proviene
del reporte de prestadores al Sistema Único de Información como compradores o vendedores de agua en
bloque, de acuerdo con lo definido en la Resolución
6671 de 2003.
Aunque la alternativa de compra de agua en bloque reduce la vulnerabilidad frente a costos adicionales reflejados finalmente en la tarifa en que tendrían
que incurrir las empresas cuando no cuentan con la
infraestructura adecuada para autoabastecerse del
servicio, teniendo en cuenta que el mercado nace
de las posibilidades de venta de excedentes en la
capacidad instalada, se debe considerar que estos
excedentes corresponden a un número reducido de
empresas con gran capacidad en infraestructura.
Sin embargo, el número creciente de compradores
corresponde a pequeñas empresas que al abastecerse
de agua en bloque reducen la posibilidad de fortalecimiento de su infraestructura hacia los próximos años
y con esto sus sistemas podrían entrar en situación de
vulnerabilidad al depender para su abastecimiento
de los excedentes de agua producida de la empresa
proveedora.

Gráfico 62. Volúmenes de agua en bloque transados 2006 - 2008
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Se observa una disminución notable en el volumen
de agua vendida en bloque para el año 2008 respecto al
año 2006; sin embargo, esto se debe a la falta de reporte de información al Sistema Único de Información de
algunas empresas que reportaron información de venta para el ano 2006 (72 empresas), disminuyendo para
el año 2007 a 63 empresas y para el 2008 solamente
se encuentra el reporte de 10 empresas proveedoras de
agua en bloque, que si bien son pocas, concentran una
parte importante del mercado. También debe tenerse
en cuenta la calidad de la información al Sistema Único de Información.
Al analizar la estructura de compradores y vendedores de agua en bloque, se observa que si bien las transacciones de compra y venta se presentan en todo el país, se
hace mucho más representativa en términos de volumen
la participación del mercado de la región de Cundinamarca y Bogotá como se observa a continuación:

Cauca 2%
Santander 1%

Cundinamarca
90%
Fuente: SUI – Cálculos SSPD

Antecedentes Normativos

Si bien se reconocen importantes avances en los
últimos dos cuatrienios, en términos de la consolidación y estabilización de la prestación de los servicios
de interés público, derivados de la instrumentación y
planeamiento técnico sectorial, el escalonamiento de
la regulación económica y la aplicación general de la
Ley 142/1994, no sucede lo mismo con el negocio de
venta de agua en bloque.
En la Ley 142 de 1994 no se encuentra taxativamente definido el servicio o la venta de agua en bloque,
como parte de las actividades complementarias de las
que habla la Ley en el numeral 14.22 del Artículo 1437.
37. Ley 142 Articulo 14 “También se aplicará  esta Ley a las actividades complementarias como la captación de agua, y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte”.
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El tema se aborda a nivel normativo en el marco del
Decreto 229/2002, en el numeral 3.45 que incluye una
definición según la cual el servicio de agua en bloque
es aquel que “se presta por personas prestadoras del
servicio público de acueducto que distribuyen o comercializan agua a distintos tipos de usuarios”. Sin
embargo, la definición es bastante amplia y no permite
diferenciar este tipo de transacciones respecto del servicio público de acueducto.
La regulación económica actual no hace una mención explícita sobre los criterios que se deben tener en
cuenta para la valoración de las actividades secundarias, conexas o auxiliares del servicio de acueducto,
como pueden llegar a ser la venta de agua cruda, la
venta de agua residual, con o sin tratamiento, y la venta de excedentes de agua potable producida.
El mayor desarrollo está contenido en la Resolución CRA 151 de 2002, que retoma la definición del
servicio de agua en bloque prevista en el Decreto
302 de 2000, modificado por el Decreto 229/2002
ya enunciado. Igualmente, contiene un capítulo destinado específicamente al régimen de interconexión,
Capítulo 4. Sección 11.4.1, que contiene los parámetros bajo los cuales se determinan las condiciones
de acceso e interconexión. De esta forma, el Artículo
11.4.1.7 contiene los criterios para establecer la tarifa
de peaje por transporte (conducción), así: “la tarifa
de transporte o peaje se fijará como aquel valor equivalente a un precio unitario ($/m3), que aplicado
a la proyección del volumen de agua transportada
efectivamente, genera los ingresos requeridos para
cubrir los costos eficientes de inversión, operación y
mantenimiento asociados con el transporte de dicho
volumen de agua”.
Por su parte y en relación con la tarifa, la Resolución CRA 287 de 200438, establece que las empresas
de servicios públicos deben costear las diferentes actividades que conforman la cadena de valor del servicio.
Sin embargo, la CRA expide el Concepto CRA 11381
38. Por la cual se cual se establece la metodología tarifaria para regular
el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado”, establece que todas las personas prestadoras deberán
desagregar sus costos por actividades, en los términos de los numerales
14.22 y 14.23 de la Ley 142 de 1994, para los citados servicios.
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/2006, por medio del cual establece que la metodología
tarifaria vigente para el servicio público domiciliario
de acueducto (Resolución CRA 287 de 2004) puede
ser utilizada con el propósito de establecer el valor del
suministro de agua en bloque.
A finales de 2005, la Comisión Reguladora de Agua
Potable presentó a participación ciudadana la Resolución CRA 353 de 2005, mediante la cual presenta
el proyecto de resolución, por el cual se establecen la
metodología de costos y las consideraciones generales
para el servicio de agua en bloque, de acuerdo con la
cual la venta de agua en bloque se formaliza mediante
un contrato entre la empresa de servicios públicos que
lo suministra y que permite el suministro para su distribución o comercialización a diferentes usuarios. Sin
embargo, este proyecto fue archivado para ser incluido
como parte del nuevo marco tarifario del servicio de
acueducto y alcantarillado.
Teniendo en cuenta lo anterior y dadas las características de este tipo de mercado que se ha vuelto creciente en los últimos años, parte de las expectativas de
los agentes se enfocaban en el desarrollo de una regulación que permitiera establecer un marco normativo
bajo el cual se pudieran definir condiciones claras de
negociación entre las partes, como precio, condiciones
de la entrega, entre otros. Sin embargo, la reglamentación expedida para participación ciudadana, Resolución CRA N° 485 de 2009, define en su título IV la
metodología tarifaria para acceso y uso compartido
de bienes indispensables, el peaje por acceso y uso
compartido de bienes indispensables como un valor
negociado entre las partes, que no puede superar los
costos medios por cargo del consumo del sistema y se
establece teniendo en cuenta la posibilidad de realizar
la desagregación de la fuente del costo en el sistema,
definición que continúa dejando vacíos en cuanto a la
identificación de la desagregación del costo y las condiciones de la transacción de agua en bloque.
Expectativas regulatorias mercado
en agua en bloque

Considerando lo anteriormente expuesto, se observa que a nivel general si bien el mercado viene experimentando cierta evolución en volúmenes transados y
en la cantidad de empresas que participan en este tipo

de transacciones, hace falta un marco normativo claro
en aspectos que generan diferencias entre los agentes
involucrados en este tipo de transacciones, diferencias de las cuales la Superintendencia debe conocer
como parte del ejercicio de sus funciones de vigilancia
y control.
Como parte de las dificultades que se han generado
con esta situación, se han encontrado desacuerdos entre empresas del departamento de Cundinamarca con
su proveedor de agua en bloque, principalmente por
la tarifa fijada para este tipo de transacciones a estos
municipios.
Dada la importancia del agua como insumo vital,
este tema no pude mirarse como un simple pacto
contractual bilateral entre dos partes interesadas que
negocian en igualdad de condiciones. El precio del
contrato de agua en bloque impacta a los usuarios del
servicio público de acueducto y de paso al de alcantarillado, al aumentar el valor total facturado.
El permanente conflicto observado entre compradores y proveedores del servicio de agua en bloque,
indica la necesidad de profundizar en la regulación
desarrollada al respecto, sobre todo considerando
el impacto que los precios por este concepto tienen
en el costo final al usuario de quien compra agua en
bloque y que ésta se encuentra ante un monopolio sin
mayores alternativas de suministro, motivo fundamental que justifica la regulación de estos mercados.
Dadas estas características, podría pensarse incluso en
metodologías de valoración social que consideren de
mayor peso el beneficio de la población compradora.
No debe desconocerse que generalmente el vendedor
es una compañía fuerte, que controla el acceso al agua
por que ha hecho inversiones que no están al alcance
de la otra parte, es decir, el municipio que solicita la
compra del agua en bloque, por lo tanto, se trata de
una situación contractualmente asimétrica.
Tal como se ha señalado, se han verificado los cálculos de soporte que presentan los prestadores que venden agua en bloque frente a los criterios establecidos
en la Regulación general, encontrando dificultades de
interpretación principalmente en lo relacionado con
el componente de costos de operación que pueden ser

incorporados, los criterios de asignación del valor de
la infraestructura por componentes en el caso de los
sistemas interconectados, la correspondiente asignación de la demanda asociada y el valor de pérdidas que
se debe considerar en los cálculos, principalmente.
Por otra parte, se ha conocido de empresas de servicios públicos que calculan el precio de venta de agua
en bloque de acuerdo con la metodología establecida
en la Resolución CRA 151 de 2001, indicando como
justificación de esta situación que de la lectura de la
Resolución CRA 287 de 2004 no se interpreta que se
pueda aplicar para el cálculo del suministro de agua
en bloque, dado que no expresa la forma de cálculo ni
desagrega el Costo Medio de Operación en actividades
del servicio. Igualmente, se ha observado que si bien el
costo de suministro a diferentes receptores de agua en
bloque de un mismo proveedor puede ser diferente, el
precio de venta final para todos los receptores no tiene
diferencias.
Dentro de los aspectos para tener en cuenta y desarrollar regulatoriamente, se debe fijar el valor máximo
de reconocimiento por la infraestructura cobrada para
atender las actividades asociadas por la venta, para lo
cual podrían basarse en los costos de otros prestadores
por cada actividad, es decir no se debe permitir que
el costo total reflejado en una actividad, por ejemplo
producción o captación sea superior al que enfrentan
otros prestadores por desarrollar la actividad.
Así mismo, se deben establecer criterios de asignación de costos que señalen que sólo se pueden recuperar las partes incurridas en este tipo de provisión
y de qué manera se identifican, como es el caso de los
criterios de separación de los costos de energía, de
acuerdo con las estaciones de elevación asociadas a la
producción y transporte, sin considerar las asociadas
a la distribución.
Finalmente, se deben establecer las reglas para asignar la demanda correspondiente a dichos costos y así
calcular los costos medios máximos por recuperar. De
esta manera, es necesario evitar que el proveedor del
agua se apropie de todo el beneficio que alcanza el comprador al no acoger su siguiente alternativa de producción, que será más costosa cuando éste ha tenido que
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Se hace indispensable una regulación que asegure
el desarrollo de este mercado que ya es una
realidad en Colombia y una alternativa necesaria
para prestadores sin capacidad de producción.

optar por la compra de agua en bloque. La diferencia
entre los costos de las dos alternativas debe ser distribuida entre las partes, reconociendo a través de mayor
ponderación de los beneficios del comprador, cuyos
usuarios se verán más afectados en caso contrario.
Considerando las dificultades previamente sintetizadas, se considera que puede definirse la regulación
para el cálculo de la tarifa de agua en bloque, de tal
forma que sea claro para la empresa, para los usuarios
y para el ente de control, la base de cálculo de la tarifa
y que se garantice que en ésta sólo se puedan recuperar
los costos y gastos típicos en que incurre la empresa
para garantizar el servicio, estableciendo los criterios
de asignación de costos.
Conclusiones

La no regulación de las transacciones de compra
venta de agua en bloque da origen a externalidades negativas y falla de la función reguladora, como el caso de
abuso de posición dominante y elecciones contrarias a
lo esperado en función de mínimo costo mediante la
regulación de precios y condiciones de intercambio.
Se hace indispensable una regulación que asegure
el desarrollo de este mercado que ya es una realidad en
Colombia y una alternativa necesaria para prestadores
sin capacidad de producción.
Como parte de sus funciones de vigilancia y
control, La Superintendencia de Servicios Públicos
ha establecido el Sistema Único de Información y
la Resolución SSPD 15085 de 2009, que establece,
entre otros, el reporte de la información en referencia a las transacciones de agua en bloque de los
prestadores, con el objeto de conocer el dimensio-
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namiento real del negocio de agua en bloque y que
esta información sirva de base para establecer un
marco regulatorio adecuado.

Procesos de certificación

Certificación de coberturas
mínimas de agua potable y alcantarillado
Antecedentes

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1747 de
199539, y en el Artículo 20 definió el porcentaje mínimo
de coberturas en el sector de agua potable y alcantarillado. El cumplimiento de estos porcentajes mínimos
fue certificado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hasta el año 2006, con la
expedición del Decreto 416 del 15 de febrero de 2007.
Esa función fue atribuida a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
Con fundamento en el Decreto 416 de 2007, la Entidad expidió la Resolución SSPD N° 20071300010765
del 30 de abril de 2007, por medio de la cual adoptó
la metodología para la certificación de coberturas en
agua potable y alcantarillado, definida en el Decreto
849 de 2002. Esta resolución establecía que la certificación se haría de oficio con base en la información
del censo del año 2005.
Con la metodología de la Resolución 20071300010765
se llevó a cabo el proceso de certificación de la vigencia
del año 2006, cuyo resultado fue que los municipios
beneficiarios de regalías directas y compensaciones
monetarias no obtuvieron la certificación en coberturas
mínimas de agua potable y alcantarillado.
Con la expedición de la Ley 1176 de 200740, del
Decreto 1575 de 200741 y de la Resolución 2115 de
200742 fue necesario ajustar la metodología contenida en la Resolución SSPD 20071300010765 del 30 de
abril de 2007 para adecuarla a la nueva normatividad
39. Por medio del cual se reglamenta la Ley 141 de 1994.

40. El Artículo 21 subrogó el artículo 78 de la Ley 715 de 2001, el cual era el
fundamento jurídico del Decreto 849 de 2002.

41. Que se define el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano,

42. Sobre las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema
de control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano,
expedidas por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

técnica de agua potable. Para el efecto, se expidió
la Resolución SSPD N° 20084000007535 del 27 de
marzo de 2008, con la cual se hizo la evaluación de las
vigencias de los años 2007 y 2008.
Metodología
De acuerdo con la competencia otorgada por el
Decreto 416 de 2007, para llevar a cabo el proceso
de certificación y determinar los entes territoriales
a los que se le adelantaría el proceso en mención, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
solicitó a la Directora Nacional de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, el listado de los
entes territoriales beneficiarios de Regalías Directas
y Compensaciones Monetarias.
Estos entes territoriales debían cargar y allegar a
esta Superintendencia los requisitos establecidos en
la metodología vigente, relacionados a continuación:
Requisitos para la expedición de la
certificación de coberturas mínimas
de agua potable y alcantarillado
• Reporte al Sistema Único de Información del formato de estratificación, cuya información permite
a la Entidad calcular la cobertura alcanzada por
cada municipio para acueducto y alcantarillado.

En el evento en que fuera necesario completar
o adicionar la información relacionada con esta
certificación, la Superintendencia de Servicios
Públicos podía requerir al municipio para estos
fines. Si éste no daba respuesta a dicho requerimiento dentro de los dos meses siguientes, no se
certificaba a la entidad territorial.
• Reporte al Sistema Único de Información, del
formulario de prestadores rurales y urbanos de
servicios públicos en el municipio o distrito, siendo
necesario que se encuentre registrado y actualizado
el prestador que atienda la cabecera municipal.
Para la verificación de este requisito se tuvo en cuenta que en la información cargada en el formulario 02
“Empresas Prestadoras de Servicios en el Municipio”
del Sistema Único de Información estuvieran reportados los prestadores de acueducto y alcantarillado,
información que se corroboró con el RUPS.

Resultados y logros

Según el listado entregado por el Departamento
Nacional de Planeación a la Superintendencia de
Servicios Públicos, 715 municipios de los 1102 fueron
beneficiarios de regalías y compensaciones monetarias, para la vigencia del 2008.

Para el cumplimiento de este requisito, las al- Gráfico 64. Municipios interesados en cambio
de destinación de regalías – 2008
caldías debían reportar dicho formato antes
del término previsto en la Resolución SSPD 100%
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• Certificación sanitaria que se señale “concepto
sanitario favorable” para los prestadores del municipio y para cada uno de los meses del año a
certificar.
Al momento de analizar la certificación sanitaria,
se verificó si había sido expedida por la autoridad sanitaria competente, de conformidad con
el numeral 8 del Artículo 8 del Decreto 1575 de
2007. Dicha certificación debía señalar "concepto
sanitario favorable" en los términos del Artículo 2
del mismo Decreto, e identificar los prestadores del
municipio y el número de muestras analizadas, tal
como lo exige la Resolución 2115 de 2007.
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Aunque la certificación de coberturas mínimas es
expedida de oficio para todas las entidades territoriales (municipios y departamentos) beneficiarios de
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regalías, algunos municipios enviaron comunicaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, informando que no estaban interesados
en cambiar la destinación de los recursos y que, por
lo tanto, seguirían invirtiéndolos en el sector de agua
potable y alcantarillado. Para la vigencia 2008, sólo 98
municipios (14 por ciento) informaron su interés en
certificarse en coberturas mínimas con el fin de cambiar la destinación de los recursos.
Gráfico 65. Cumplimiento requisito 2.1 para la vigencia 2008
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Gráfico 66. Cumplimiento requisito 2.1 para la vigencia 2008
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Cumplimiento del requisito
reporte del formato de estratificación al SUI
En cumplimiento del reporte del formato de estratificación al Sistema Único de Información, (requisito 2.1 de la resolución SSPD 20084000007535
de 2008 reporte al Sistema Único de Información
del formato de estratificación, cuya información
permite a la Entidad calcular la cobertura alcanzada
por cada municipio para acueducto y alcantarillado),
solo 13 municipios de los 715 cumplieron con este
requisito, uno de los más importantes. Es importante resaltar que al 16 de marzo de 2009, este requisito
solamente lo habían cargado 44 municipios (ver
gráfico 66).

Cumplimiento del requisito - certificación
sanitaria que señale “concepto sanitario
favorable” para los prestadores del municipio y
para cada uno de los meses del año a certificar
Solamente 114 municipios (16 por ciento) presentaron la certificación sanitaria, parte de los requisitos de
la Resolución 20084000007535, resultado que no tiene en cuenta el concepto expedido en la certificación,
es decir, que 600 municipios no la presentaron.
Gráfico 67. Municipios que presentaron
la certificación sanitaria vigencia 2008
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No

Gráfico 68. Cumplimiento requisito 2.2 año 2008
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Gráfico 69. Cumplimiento requisito 2.3 (2008).
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El cumplimiento de este requisito fue el más bajo
a nivel nacional, sólo dos municipios (0,3 por ciento) cumplieron con el envío de toda la información
referente a la certificación sanitaria expedida por la
entidad competente donde se debe indicar “concepto favorable” para todos y cada uno de los meses de
2008, especificando el número de muestras que se
tomó para los análisis físico-químicos realizados al
agua destinada al consumo humano. Muchos municipios, aunque reportaron la certificación sanitaria
en los términos indicados, no contaba con agua apta
para el consumo humano para todos y cada uno de
los meses del año, lo cual constituía incumplimiento
de este requisito.
Cumplimiento del requisito reporte al Sistema
Único de Información del formulario de
prestadores rurales y urbanos de servicios
públicos en el municipio o distrito, siendo
necesario que se encuentre registrado y
actualizado en el RUPS el prestador que atienda
la cabecera municipal
Para analizar este requisito se realizó una comparación entre lo reportado por la alcaldía en el
formulario "Empresas prestadoras de servicio en el
municipio" y la información disponible en el RUPS,
para verificar la consistencia de la información.

No Cumplieron

Fuente: SUI-SSPD

Se obtuvo como resultado que 57 municipios (8
por ciento) cumplieron con el reporte del inventario
de prestadores urbanos y rurales al. Los 657 (92 por
ciento) restante no reportaron este formulario, lo hicieron de manera incorrecta, o lo hicieron de manera
extemporánea.
Desde que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelanta el proceso de certificación
para las vigencias 2006, 2007 y 2008, ninguno de los
municipios beneficiarios de regalías se ha certificado.
Una de las razones más importantes es el incumplimiento del reporte de la estratificación al Sistema
Único de Información, y el reporte de la certificación
sanitaria expedida por la entidad competente con
concepto favorable para todos los meses del año. (ver
gráfico 70).
Gráfico 70. Resultados certificación vigencia 2008
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Resultados obtenidos
Esta Entidad en el año 2009 expidió 745 resoluciones por medio de las cuales se decidió no certificar a
los municipios y departamentos beneficiarios de regalías para la vigencia 2008. Contra estos actos administrativos fueron interpuestos 58 recursos de reposición,
los cuales se analizaron técnica y jurídicamente, se
resolvió confirmar la decisión inicial de descertificar a
esos municipios.
Gráfico 71. Presentación de recursos de reposición año 2009
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Esta Entidad en el año 2009
expidió 745 resoluciones por
medio de las cuales se decidió
no certificar a los municipios y
departamentos beneficiarios de
regalías para la vigencia 2008.
De igual forma se calculó la cobertura para el servicio de alcantarillado, el cual arrojó como resultado que
sólo el 6 por ciento (43 municipios) reportó el formato
de estratificación, y tienen una cobertura mayor al 70
por ciento en este servicio.
Gráfico 73. Cobertura servicio de alcantarillado de acuerdo a lo
reportado en la estratificación socioeconómica 2008
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En el análisis de la información de los municipios
que reportaron en el formato de estratificación, se
evidenció que solamente 57 municipios presentan una
cobertura de acueducto mayor al 70 por ciento.
Gráfico 72. Cobertura servicio de acueducto de acuerdo a lo
reportado en la estratificación socioeconómica año 2008
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Los restantes municipios, o bien no cumplen con
la cobertura mínima o no hicieron el reporte al Sistema Único de Información que permitiera calcular
la cobertura.
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Antecedentes
En desarrollo de los Artículos 356 y 357 de la C.P.,43
se expidió la Ley 1176 de 2007, por medio de la cual se
dictan las disposiciones referentes al sistema general
de participaciones, relacionado con los recursos que el
Gobierno nacional transfiere a las entidades territoriales por concepto de educación, salud, agua potable y
saneamiento básico y propósitos generales.
43. Estos artículos fueron modificados mediante los actos legislativos 1 de
2001 y 4 de 2007.

Posteriormente se expidió el Decreto 4193 de 2009,
en el cual se dispuso que esta entidad debía expedir las
resoluciones sobre el primer proceso de certificación
antes del 15 de diciembre de 2009.

El Artículo 4 de la Ley 1176, facultó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para adelantar el proceso de certificación o retirarla, respecto
de la administración de los recursos del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento
básico, función que desarrolla teniendo en cuenta los
aspectos que se encuentran relacionados en el Artículo
4° de la mencionada ley.
Mediante el Decreto 1477 de 2009, fueron reglamentados parcialmente los Artículos 4 y 5 de la Ley
1176. El Decreto 1477 dispuso que el primer proceso de
certificación se llevaría a cabo en el año 2009 correspondiente a la vigencia del año 2008.
En ese primer proceso de certificación y por virtud
de lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 1176, los municipios y distritos debían acreditar el cumplimiento de
los requisitos contenidos en el Artículo 1° del Decreto
1477 de 2009. Si era prestador directo de alguno de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo,
y dependiendo de la categoría del ente territorial adicionalmente tenía que cumplir con los requisitos contenidos en los Artículo 2° y 3° del mencionado decreto.
Con la expedición del Decreto 2323 de 2009, se dio
la posibilidad de que los municipios de categoría 4, 5
y 6 que eran prestadores directos a 31 de diciembre de
2008 y que en el momento de verificación de los requisitos habían entregado la prestación del servicio a
otro prestador, se podrían certificar, si a 30 de junio de
200944 tenía suscrito acuerdo de mejoramiento con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
44. Si bien el vencimiento para acreditar los requisitos para obtener la certificación de sgp era hasta el 27 de junio de 2009, en virtud de lo previsto
en el artículo 62 del C. R. P. M., según el cual los plazos de meses y años
se computan según el calendario pero si el último día fuere feriado o de
vacante se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.

Como resultado de este proceso 1017 municipios
y distritos fueron certificados de la siguiente manera:
599 municipios se certificaron como prestadores directos por acuerdo de mejoramiento y 418 por cumplimiento de requisitos como ente territorial. De otra
parte se descertificaron 84 municipios.
Finalmente, con la expedición del Decreto 513 de
2010, se da la oportunidad para que los municipios
descertificados puedan certificarse nuevamente para
la vigencia de 2008, proceso que se realizará en el
primer semestre de 2010.
Metodología
En desarrollo de este proceso se verificaron los
siguientes requisitos:
Requisitos generales para
el proceso de certificación
Reporte al Formato Único Territorial o al Sistema
de Información para la Captura de la Ejecución
Presupuestal, de la apropiación presupuestal
definitiva de los recursos para el sector de agua
potable y saneamiento básico del sistema general de
participaciones.
Este requisito se verificó con corte a 31 de
diciembre del año 2008; o reporte al Sistema Único
de Información, del número del acto administrativo
por el cual se incorpora en el presupuesto del
municipio, el rubro de agua potable y saneamiento
básico con cargo a los recursos del sistema general
de participaciones para la vigencia 2009, así como el
monto incorporado.
En cuanto a la verificación de este requisito, se
analizó la información remitida por el Departamento
Nacional de Planeación, y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por último, se consultó en el
Sistema Único de Información, el reporte del formato
178 “Acto administrativo mediante el cual se incor-
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pora el rubro de agua potable y saneamiento básico
al presupuesto vigencia 2009” con el fin de establecer
el cumplimiento de lo previsto en el literal a (ii) del
Artículo 1º del Decreto 1477 de 2009, modificado por
el Decreto 2323 de 2009.
Reporte al Sistema Único de Información
de la creación del Fondo de Solidaridad
y Redistribución de Ingresos mediante acto administrativo
municipal o distrital

Para la acreditación de este requisito se tuvo en
cuenta el reporte al Sistema Único de Información del
acuerdo municipal por medio del cual se crea el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Si el
municipio no había creado el fondo para la totalidad
de los servicios se habría a pruebas para verificar por
qué se encontraba en esta situación, una vez se determinaba la razón, se procedía a expedir la resolución,
certificando cuándo en el municipio no se prestaba el
servicio omitido, o descertificando cuando a pesar de
estar prestando el servicio no estaba creado el fondo.
Reporte al Sistema Único de Información del decreto
mediante el cual se adopta la estratificación urbana

Para la verificación de este requisito se tuvo en
cuenta si la información reportada en el formato 165
del Sistema Único de Información correspondía al
decreto de adopción de la estratificación urbana o de
la cabecera municipal; en el evento en que existiera alguna duda en cuanto a la vigencia de este acto
administrativo, la Superintendencia decretaba la
práctica de prueba documental, con el fin de solicitar
al municipio que informara cual es el decreto de estratificación vigente.
Reporte al Sistema Único de Información de la totalidad
del Inventario de prestadores para la zona urbana de
la entidad territorial y el número de usuarios atendidos
para cada servicio en el año 2008

Se verificó en el formulario 02 “Empresas Prestadoras de Servicios en el Municipio” que el municipio
haya reportado la información requerida, en caso
de que estuviera incompleta se abría a pruebas para
completar o aclarar la información faltante, si dicha
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información correspondía a la actividad de disposición final del servicio de aseo se verificaba subsidiariamente el formulario 05 “Datos generales Ley
servicios públicos”.
Requisitos adicionales
para municipios prestadores directos
categoría 1, 2 y 3
Reporte al Sistema Único de Información del
agotamiento del procedimiento previsto en el Artículo 6
de la Ley 142 de 1994

Para acreditar este requisito se verificó el reporte
al Sistema Único de Información del formato “Invitaciones públicas Artículo 6 ley 142 de 1994 (invitaciones, publicaciones y actos de cierre) PDF, en el cual
debían aparecer las dos invitaciones públicas tal y
como lo establece el artículo mencionado.
Reporte al Sistema Único de Información de la
aplicación de la metodología para asegurar el equilibrio
entre subsidios y contribuciones para los servicios
públicos

En este requisito los municipios debían utilizar el
modelo de verificación de estudios tarifarios (Movet)
para los servicios de acueducto y alcantarillado, para
el servicio de aseo en el Sistema Único de Información
debía estar reportada la información relacionada con
los costos y tarifas aplicados en el municipio.
Cumplimiento del 100 por ciento de la obligación de
reportar la información financiera, las tarifas aplicadas
y la facturación al Sistema Único de Información para el
año 2008 y cumplimiento mayor al 80 por ciento de la
obligación de reportar al Sistema Único de Información
para el año 2008

Esta información se debía reportar en el Sistema Único de Información, el plan contable anual y
semestral, el plan contable consolidado anual y semestral del servicio de acueducto, alcantarillado y/o
aseo; además se debían reportar las tarifas mensuales aplicadas de acueducto, alcantarillado o aseo para
los meses de enero a diciembre de 2008; igualmente,
los cargues masivos relativos a la facturación para los
meses de enero a diciembre de 2008.

Reporte al Sistema Único de Información de la certificación
sanitaria, en que se señale “concepto sanitario favorable”
para los prestadores del municipio y para cada uno de los
meses del año a certificar

Al momento de analizar la certificación sanitaria,
se verificó si fue expedida por la autoridad sanitaria
competente de conformidad con el numeral 8° del
Artículo 8 del Decreto 1575 de 2007; dicha certificación debía otorgar "concepto sanitario favorable" en
los términos del Artículo 2 del mismo decreto, para
los municipios prestadores directos debidamente
identificados en la certificación y para cada uno de los
meses del año.
Requisitos adicionales para municipios prestadores directos categoría 4, 5 y 6
Separación de la contabilidad general del municipio o distrito, de la que se lleva para la prestación
de cada uno de los servicios públicos y el reporte al
Sistema Único de Información de la información
contable.
Esta información se verificó en el Sistema
Único de Información a través de los reportes del
formularios “Datos Generales Ley de Servicios
Públicos“, así como del plan contable por cada uno
de los servicios que preste directamente el municipio
y consolidado, de conformidad con el plan único de
cuentas vigente.
Cumplimiento del 100 por ciento de la obligación de
reportar la información financiera, las tarifas aplicadas
y la facturación al Sistema Único de Información para el
año 2008 y el cumplimiento mayor al 50 por ciento de la
obligación de reportar al Sistema Único de Información
para el año 2008

En este reporte debe aparecer lo concerniente a la
información financiera, las tarifas aplicadas y la facturación, correspondiente al año 2008, cuyo reporte
debía ser igual al 100 por ciento de los mismos. En
cuanto al cargue de toda la información habilitada
en el Sistema Único de Información, todos los municipios debían reportar un cargue mayor al 50 por
ciento de lo solicitado.

Reporte al Sistema Único de Información del “Acta
de concertación de puntos y lugares de muestreo” en
cumplimiento de lo previsto en el Artículo 5º de la
Resolución 811 del 5 de marzo de 2008 proferida por el
Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial

En este requisito los municipios debían reportar en
formato PDF el acta de concertación de puntos y lugares
de muestreo, en el cual se verificaba su cargue en el Sistema Único de Información y el cumplimiento de esta
misma con lo dispuesto en la resolución 811 de 2008
expedida por el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Resultados y logros

De la información obtenida del análisis de los reportes
al Sistema Único de Información, al RUPS y de la práctica
de pruebas (se realizaron por medio de inspecciones administrativas y pruebas documentales), se determinó en
el primer proceso de certificación que, a 31 de diciembre
de 2008, 621 municipios tenían la calidad de prestadores
directos de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo y 481 no ostentaban ésta calidad.
Gráfico 74. Calidad que ostentaron los 1102 municipios 2008
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Entres teritoriales

En el momento de analizar la información que los
municipios reportaron al Sistema Único de Información, si el municipio ostentaba la calidad de prestador
directo, se debía tener en cuenta la categoría a la que
pertenecía para determinar si debía cumplir los requisitos adicionales contenidos en los Artículos 2 y 3 del
Decreto 1477 de 2009, según fuera el caso.
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Gráfico 75. Municipios por categoría a 31 de diciembre de 2008
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prestación del servicio entre el 1 de enero de 2009 y el
27 de junio del mismo año (Decreto 2323), o también
daba la posibilidad de suscribirlo en el marco de los
Planes Departamentales de Agua (PDA), si este se encontraba en Fase II.
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El 90 por ciento (996) de los municipios del país
actualmente se encuentran en categoría 6, por lo tanto
los municipios prestadores directos que se encuentran
en esta categoría debían acreditar los requisitos establecidos en los Artículos 1 y 3 del decreto en mención.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1477 de
2009 modificado por el Decreto 2323 del mismo año,
los municipios prestadores directos a 31 de diciembre de 2008 de las categorías 4, 5 y 6, en el evento
en que no pudieran acreditar el cumplimiento de los
requisitos tenían la posibilidad de certificarse con la
suscripción de un acuerdo de mejoramiento con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cumplimiento del requisito
apropiación presupuestal

El Artículo 1 del Decreto 1477 estableció los aspectos que deben cumplir todos los municipios del
país para obtener la certificación, el primero de los
requisitos es la destinación y giro de los recursos del
sistema general de participaciones para agua potable
y saneamiento básico. Para el primer proceso, 1045
municipios cumplieron este requisito y 57 por diversas razones no lo cumplieron.
Gráfico 77. Cumplimiento requisito apropiación presupuestal (2009)
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Gráfico 76. Clasificación de los acuerdos de mejoramiento
que se tuvieron en cuenta en el proceso.
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De los 1045 municipios que cumplieron este requisito, 452 reportaron la información al Formato
Único Territorial (FUT) o al Sistema de Información
para la Captura de la Ejecución Presupuestal (Sicep)
correctamente. Los otros 593 municipios cumplieron,
porque reportaron al Sistema Único de Información la
apropiación presupuestal para la vigencia 2009.

Gráfico 78. Forma de acreditación requisito
apropiación presupuestal 2009
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24 municipios no reportaron la información correcta
al Sistema Único de Información, pero se encontró la
documentación en los archivos físicos (estos se encontraban en la Entidad antes del 30 de junio de 2009) de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y se les aceptó para la acreditación del requisito.
Gráfico 80. Forma de acreditación requisito fondo de solidaridad
y redistribución de ingresos (2009)
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El segundo aspecto para obtener la certificación es
la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de
Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI). Para
el primer proceso de certificación solamente debían
reportar el acuerdo de creación del fsri para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. En
total 911 municipios cumplieron y 191 no lo hicieron.
Gráfico 79. Cumplimiento requisito FSRI 2009
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Para el cumplimiento de este requisito, 784 municipios reportaron el documento solicitado al Sistema
Único de Información en el reporte creado para tal fin,
103 municipios reportaron esa información a través de
los reportes del SUI-Inspector45 cuya principal función es dar cumplimiento a las directivas 005 y 015
de la Procuraduría General de la Nación. Finalmente

Radicado Físico

86%
Fuente: SSPD

El tercer aspecto que debían cumplir todos los municipios del país es la aplicación de la estratificación
socioeconómica. Inicialmente en el Decreto 1477 se
les solicitó reportar la estratificación urbana, la de
centros poblados y la de fincas y viviendas dispersas,
pero teniendo en cuenta que la mayoría de municipios
no contaban con estratificación rural, se dispuso en
el Decreto 2323, que se acreditaba el requisito únicamente con el reporte del Decreto de adopción de la
estratificación urbana. De los 1102 municipios del país
1013 cumplieron y 57 no reportaron la información.
Gráfico 81. Cumplimiento requisito adopción
de la estratificación (2009)
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45. Aplicación del SUI que permite a los entes territoriales realizar el reporte
de los planes de acción definidos en la mesa interinstitucional de logros.
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Fuente: SSPD
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De los 1013 municipios que cumplieron con el requisito de la estratificación, 739 lo acreditaron a través del reporte en el formato "Decretos de adopción
de la estratificación", 60 municipios reportaron esa
información en el SUI-inspector y de 207 municipios
que no reportaron correctamente los formularios en
el Sistema Único de Información, se encontró en la
base institucional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios esta información (base
Colombia, estos se encontraban en la entidad antes
del 30 de junio de 2009), y los restantes 7 municipios
que cumplieron, lo hicieron a través de documentos
físicos que se encontraron en los expedientes de cada
uno de ellos.

Gráfico 83. Cumplimiento de la aplicación de la metodología
para asegurar el equilibrio entre subsidios y 		
contribuciones (2009)
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Gráfico 82. Forma de acreditación requisito
adopción de la estratificación (2009)
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En el análisis efectuado al reporte del formulario
02 "Empresas prestadoras de servicio en el municipio"
para el año 2008, de los 1102 municipios, 168 reportaron incorrectamente el formulario, esto debido entre
otras a las siguientes razones: No incluyeron la totalidad de prestadores del área urbana del municipio para
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y la
actividad de disposición final de residuos sólidos; No
coinciden las empresas reportadas en este formulario
con las inscritas en el Registro Único de Prestadores
de Servicios Públicos (RUPS), lo cual genera inconsistencias en la calidad de la información.

Fuente: SUI-SSPD

Adicionalmente, 261 municipios no reportaron el
El cuarto aspecto es la aplicación de la metodología formulario o lo reportaron de manera extemporánea.
para asegurar el equilibrio entre subsidios y contribuciones. Este fue el requisito que menor porcentaje de Gráfico 84.Reporte formulario 02, empresas prestadoras
de servicios en el municipio (2008)
cumplimiento tuvo a nivel nacional, 673 municipios
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cumplieron y 429 lo reportaron de manera incorrecta
o no lo reportaron dentro de los plazos.
24%
24%
25%
20%

De los 1013 municipios que
cumplieron con el requisito de la
estratificación, 739 lo acreditaron
a través del reporte en el formato
"Decretos de adopción de la
estratificación"
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Reporto
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No reporto

En el análisis efectuado al reporte del formulario
02 "Empresas prestadoras de servicio en el municipio"
para el año 2008, de los 1102 municipios, 168 reportaron incorrectamente el formulario, esto debido entre
otras a las siguientes razones: No incluyeron la totalidad de prestadores del área urbana del municipio
para los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y
la actividad de disposición final de residuos sólidos;
también se encontraron casos en los que no coinciden las empresas reportadas en este formulario con
las inscritas en el Registro Único de Prestadores de
Servicios Públicos, lo cual genera inconsistencias en
la calidad de la información. Además, 261 municipios
no reportaron el formulario o lo reportaron de manera
extemporánea.
Para los municipios que a 31 de diciembre de 2008
eran prestadores directos de los servicios acueducto
alcantarillado o aseo, según lo dispuso la Ley 1176 en
su Artículo 4 reglamentado en los Artículos 2 y 3 del
Decreto 1477, el primero de ellos es el agotamiento del
Artículo 6°, de los 621 municipios prestadores directos solamente 30 cumplieron con este requisito, los
restantes 591 no cumplieron, porque no reportaron la
información al Sistema Único de Información.
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80%

0%
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Cumplieron
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No cumplieron

Fuente: SSPD
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Gráfico 86. Cumplimiento requisito reporte al SUI - 2009
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El siguiente aspecto es el reporte al Sistema Único de Información con la calidad y oportunidad que
se determine. En este caso de los 621 municipios
prestadores directos, solamente 14 cumplieron con el
reporte del 100 por ciento de la información contable,
las tarifas aplicadas y la facturación. Por otra parte, 13
municipios de categorías 4, 5 y 6 cumplieron con el
reporte del 50 por ciento de toda la información habilitada para el año 2008 y 1 municipio categoría 1, 2 y 3
cumplió el 80 por ciento del reporte de la información.

60%

Gráfico 85. Cumplimiento requisito agotamiento
Artículo 6 Ley 142 de 1994 (2009)
100%

modelo de verificación de estudios tarifarios (Movet)
para los servicios de acueducto y alcantarillado, en las
tarifas aplicadas del Sistema Único de Información
para el servicio de aseo y el reporte de los planes contables de acuerdo a lo establecido en el Plan Único de
Cuentas (PUC) vigente para el servicio del cual son
prestadores directos.

5%

0%
Cumplieron

No cumplieron

Fuente: SUI-SSPD

El segundo aspecto que deben cumplir los municipios prestadores directos, es la aplicación de las
metodologías tarifarias expedidas por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
En este aspecto sólo 30 municipios cumplieron con el
reporte al Sistema Único de Información, ya sea en el

Finalmente, los municipios prestadores directos
deben reportar el cumplimiento de las normas de
calidad del agua establecidas por el Gobierno nacional. Este aspecto sólo le aplica a los municipios que
prestan directamente el servicio de acueducto. De los
municipios que reportaron información, 185 municipios cumplieron porque reportaron la certificación
sanitaria expedida por la autoridad sanitaria donde
presenta concepto favorable para todos los meses
del año 2008 (municipios de categoría 1, 2, 3 y especial) o el acta de concertación de puntos y lugares
de muestreo de acuerdo a la resolución 811 de 2008
(municipios de categoría 4, 5 y 6). Los restantes 309
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municipios no reportaron esta información o la reportaron incorrectamente.
Gráfico 87. Cumplimiento normas de calidad del agua - 2009
60%
50%

50%

Públicos y 84 municipios fueron descertificados. Es
necesario señalar que al municipio de San José de Uré
del departamento de Córdoba esta entidad se inhibió
de expedir la certificación ya que no recibió recursos
del sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2008.
Gráfico 88. Estado general del proceso de certificación SGP - 2008
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De los 1102 municipios del país, 418 municipios fueron certificados por cumplimiento de requisitos, 599
fueron certificados por la suscripción de un acuerdo
de mejoramiento con la Superintendencia de Servicios

Fuente: SSPD

Resultados del proceso de certificación sgp decreto 513 de 2010

Prestadores directos
Entidades territoriales
Descertificados por Descertificados por
Departamento certificdos por cumplimiento
certificadas por
no cumplimiento de no cumplimiento Inhibidos Total
de 8 requisitos
cumplimiento 4 requisitos
8 requisitos
de 4 requisitos
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cesar
Chocó
Cordoba
Cundinamarca
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander

Putumayo
San Andrés
Sucre
Tolima
Vichada
Total

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
5

8
1
1
1
4
0
1
3
6
6
3
1
4
3
1
3
2
0
6
4
0
58
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4
0
1
0
0
0
1
2
1
1
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
15

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
5

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

13
1
4
1
4
1
2
5
8
7
3
4
7
3
1
4
2
1
7
5
1
84

Número
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Tipo de Certificación
1.
2.
3.
4.
5.

Prestadores directos certificados por cumplimiento de 8 requisitos
Ente territorial certificados por cumplimiento 4 requisitos
Descertificados por no cumlimiento de 8 requisitos
descertificados por no cumplimiento de 4 requisitos
Inhibidos

Gestión de la superintendencia
de servicios públicos domiciliarios

Dentro del proceso de certificación, tanto de la
administración de los recursos del sistema general
de participaciones, como en el de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, esta entidad
ha realizado las gestiones necesarias para que las
actuaciones administrativas se lleven a cabo con
transparencia, eficiencia, economía y celeridad y
de esta forma poder brindarle a los municipios y
distritos que hicieron parte de este proceso los resultados más confiables y veraces. Para este fin, a
continuación se presentan los siguientes indicadores de gestión:
Resoluciones expedidas en el desarrollo
del proceso de certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado
En cuanto al proceso de coberturas mínimas se
expidieron en primera instancia 746 resoluciones,
todas en el sentido de no certificar a los entes
territoriales beneficiarios de regalías directas y
compensaciones monetarias, con el fin de que
pudieran cambiar la destinación de los recursos
que por estos conceptos le llegan a los municipios,
distritos y departamentos.
Se presentaron 58 recursos de reposición, los cuales fueron resueltos todos de manera desfavorable
al recurrente confirmándose la decisión tomada en
principio.

Autos y resoluciones expedidas en desarrollo del
proceso de certificación de la administración del
Sistema General de Participaciones (SGP) para
agua potable y saneamiento básico
Se expidieron 1102 autos de apertura del proceso
de certificación para cada uno de los municipios del
país, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo. 53 resoluciones
mediante las cuales se resolvieron las solicitudes de
plazo para el cumplimiento de los requisitos con el
fin de obtener la certificación de SGP en el año 2010,
según lo estableció el Artículo 4º del Decreto 1477 de
2009; solicitudes que fueron resueltas desfavorablemente, por cuanto los municipios no demostraron
hechos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un
tercero que les impidiera cumplir con los requisitos o
la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos
en el mencionado Decreto 1477. 173 autos de pruebas
con el fin de determinar la condición de prestador
directo a 31 de diciembre de 2008 de algunos municipios o de aclarar información o documentos cargados
en el Sistema Único de Información. Las resoluciones
de primera instancia se expidieron con el siguiente
resultado:

Aspecto

Certificados
por acuerdo de
mejoramiento

No.
Municipios

Total de municipios prestadores
directos que suscribieron Acuerdo de
mejoramiento

599

Acuerdo de mejoramiento simple

542

Acuerdo de mejoramiento en el marco
del pda

28

Acuerdo de mejoramiento - Decreto 2323

29

Entes territoriales que cumplieron los requisitos previstos en
el Artículo 1º del Decreto 1477 de 2009

416

Municipios prestadores directos que cumplieron con la
totalidad de los requisitos establecidos en el Decreto1477 de
2009

2

Municipios que no cumplieron con lo establecido en el
Decreto 1477 de 2009

84

Resoluciones que resolvieron los recursos de reposición
interpuestos en contra de la decisión de primera instancia

83

Municipios en los que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios se declaró inhibida para expedir
certificación

1
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Respuestas a los requerimientos
de información o derechos de petición
Se presentaron 326 peticiones relativas al proceso
de certificación de municipios para la administración
de recursos del sistema general de participaciones de
agua potable y saneamiento básico.
Se dispuso la actuación administrativa relativa
a la solicitud de plazo adicional para la acreditación
de requisitos de la certificación, cuando se verificara
eventos no imputables a la administración municipal,
de acuerdo al Artículo 4° del Decreto 1477 de 2009.
Se presentaron 53 peticiones alegando las causales de
caso fortuito y fuerza mayor.
De otra parte se presentaron aproximadamente
101 peticiones relativas al proceso de certificación de
coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado.
Eventos de orientación y capacitación dirigidos
a los prestadores y entes territoriales sobre
cumplimiento de requisitos para certificación
Se realizaron 40 eventos de capacitación en todo el
país en las siguientes ciudades: Cali, Armenia, Bogotá,
Ibagué, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Montería,
Pasto, Bucaramanga, Cúcuta, Castilla la Nueva y Quibdó. En estas capacitaciones se desarrollaron los temas
del Decreto 1477 de 2009, Ley 1176, sobre el Sistema
General de Participaciones (SGP) y el manejo del Sistema Único de Información, en lo referente al cargue
y procedimiento de modificación de la información al
Sistema Único de Información.

Con las competencias otorgadas
a esta entidad, se facilita la
verificación del cumplimiento
de las normas del sector que
conllevan al fortalecimiento de
los esquemas de prestación de los
servicios públicos.

Expectativas y riesgos
• Los Gobiernos territoriales deben asumir con eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia la
gestión de sus finanzas, y como consecuencia de los
procesos desarrollados por esta entidad adopten
los correctivos necesarios en materia de control
político, institucional y social.
• Gracias a la implementación de los procesos de
certificación se podría exigir de manera más eficaz
el cumplimiento de los criterios de eficiencia fiscal
y administrativa de cada entidad territorial en la
gestión sectorial.
• Con la aplicación de los resultados de los procesos
de certificación se le está brindando la oportunidad a todos los habitantes del país, de conocer las
condiciones de calidad de los servicios básicos de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Así mismo, se realizaron eventos de rendición de
cuentas en diferentes ciudades del país, en los cuales
se entregaron los resultados de los procesos de certificación adelantados en el año 2009 por esta entidad.

• Con las competencias otorgadas a esta entidad, se facilita la verificación del cumplimiento de las normas
del sector que conllevan al fortalecimiento de los
esquemas de prestación de los servicios públicos.

Para el proceso anual de certificación para la administración de los recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP), se realizaron 3 eventos en el
año 2009, en las ciudades de Bucaramanga (12 y 13 de
noviembre), Montería (23 y 24 de noviembre) y Sincelejo (26 y 27 de noviembre), donde se les informó a
las alcaldías de todos los municipios de Córdoba, Santander y Sucre, las nuevas formas de acreditación de
los requisitos establecidos en el Decreto 1477 de 2009,
Artículos 8°, 9° y 10°.

• Mejorar la infraestructura de los municipios para la
operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico.
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• Como consecuencia de estos procesos de certificación se ha podido verificar que los municipios están
dando cumplimiento a la finalidad de la Ley 142, en
el sentido de especializar la prestación del servicio,
ya que durante mucho tiempo las entidades territoriales estaban asumiendo la prestación directa de

los servicios con resultados muy bajos en calidad,
cobertura y eficiencia.
• Se obtuvo mayor control en el manejo que de los
recursos de regalías y SGP que estaban realizando
las entidades territoriales.
• Aumento en el cargue de información al Sistema
Único de Información por parte de las alcaldías
y empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios.
• Uno de los riesgos más importantes que se han
reconocido es la falta de conocimiento general de
las normas que regulan el sector, así como de las
sanciones que acarrea el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en las mismas, por lo cual
resulta primordial que las entidades territoriales
conozcan esta normatividad.
• A causa de las deficiencias identificadas en el manejo de los recursos del SGP por parte de los municipios descertificados, se disminuye la autonomía
del municipio en el manejo de dichos recursos lo
que afecta sus descentralizaciones administrativas
y financieras otorgadas constitucionalmente.
• Como consecuencia de esta pérdida de autonomía,
los departamentos quedan encargados del diseño
de los planes de inversión que podrían conllevar la
no priorización de las verdaderas necesidades que
tiene el municipio respecto de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para
su comunidad.
• Teniendo en cuenta que el proceso de certificación
anual que adelantará esta entidad a partir del año
2011, será exigente, puesto que los requisitos para
poder certificarse serán más complejos que los
exigidos en el primer proceso, lo que aumentaría
el número de municipios descertificados, más aún
si se tiene en cuenta que 599 municipios fueron
certificados por haber suscrito acuerdo de mejoramiento con esta entidad y si estos municipios
entregan la prestación del servicio antes del 31 de

diciembre de 2010 deberán acreditar todos y cada
uno de los requisitos contemplados en el Artículo
8 del Decreto 1477 de 2009.
• Con estos municipios que se certificaron de esta
forma, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios dentro de sus funciones de vigilancia
preventiva, realizará un acompañamiento para
lograr mejorar la prestación de los servicios
públicos. Sin embargo, los municipios en
mención no fueron objeto de verificación de
los requisitos para obtener la certificación para
la administración de los recursos del Sistema
General de Participaciones, razón por la cual, y
en el evento en que entreguen la prestación del
servicio durante este 2010, quedan rezagados
respecto a los demás municipios puesto que al
realizar el análisis de la información reportada al
Sistema Único de Información, fueron enterados
de las inconsistencias o de la información faltante,
pudiendo tomar las medidas necesarias para
corregir dicha información.
Estratificación
La Superintendencia Delegada de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo (daaa), desde 2007 tiene
la responsabilidad de vigilar y el controlar la
estratificación, el cálculo de las coberturas de los
servicios acueducto, alcantarillado y aseo, y la
construcción de indicadores a partir de la información
que se obtiene de los prestadores de estos servicios
públicos domiciliarios.
El aparte siguiente se refiere a los antecedentes,
las metodologías empleadas para adelantarlas, los
resultados alcanzados y los retos de estimación y de
política que se traslucen.
Antecedentes
A continuación se recapitula el marco legal que
fundamenta las funciones relativas a la vigilancia y
al control de la estratificación así como al cálculo de
las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo,
asignadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Acueducto y Alcantarillado  │  107

La estratificación socioeconómica
consiste en la clasificación de los
inmuebles residenciales o viviendas
hasta en seis grupos o estratos
homogéneos en su interior y
heterogéneos entre un grupo y otro.
Antecedentes de la vigilancia
y del control de la estratificación

Desde comienzos de los ochenta nuestro país dispone de un mecanismo conocido como la estratificación
socioeconómica, orientado a que operen los criterios de
solidaridad y redistribución de ingresos del régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios; es decir,
para que los usuarios con más capacidad económica
contribuyan a subsidiar una parte de lo que deben pagar
los usuarios de menores recursos por la prestación.
La estratificación socioeconómica consiste en la
clasificación de los inmuebles residenciales o viviendas
hasta en seis grupos o estratos homogéneos en su interior y heterogéneos entre un grupo y otro, en términos
de sus características físicas y del entorno (materiales
de construcción, tamaño, jardines, garajes, andenes,
vías, focos de afectación) y tomando en cuenta su ubicación en el territorio urbano, en los centros poblados
o en la zona rural (zonas periféricas de baja densidad
poblacional en las ciudades, en desarrollo progresivo
o en desarrollo consolidado de las ciudades, céntricas,
comerciales, industriales, de mayor o menor productividad agropecuaria, de extensión, entre otras).
Esta clasificación, de acuerdo con la Ley 142 de 1994
“Régimen de servicios públicos domiciliarios”, la realizan las alcaldías del país empleando las metodologías
nacionales que les suministra el Gobierno nacional de
manera tal que los estratos resultantes permitan relativa comparabilidad. Una vez culminan los estudios,
las alcaldías adoptan los resultados mediante Decretos y los suministran a los prestadores o empresas de
acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía eléctrica y
telefonía fija, dando lugar a que un usuario esté clasificado en un mismo estrato para todos los servicios que
reciba, durante cinco años por lo menos.
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En los distritos y municipios las alcaldías y los comités permanentes de estratificación, integrados por
las empresas comercializadoras y por representantes
de la comunidad, velan por el funcionamiento de la
estratificación y atienden los reclamos de los usuarios
por el estrato asignado, tanto en primera como en
segunda instancia, respectivamente. Le compete a la
Procuraduría General de la Nación la vigilancia de la
realización de los estudios de estratificación a cargo de
las alcaldías.
De manera particular, desde 1994, en el capítulo
IV del título VI de la Ley 142, cuando se expidió el
Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, se le
asignaron a la Superintendencia funciones en materia
de estratificación.
En 1999, la Ley 505 precisó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene a cargo la
vigilancia y el control de la aplicación de los estratos
oficiales por parte de las empresas de todos los servicios públicos domiciliarios, con sanciones si se amerita, cuatro meses después de que entren en vigencia los
Decretos de las alcaldías. Esta función fue ratificada
por la Ley 732 de 2002, agregando que para tales fines
debe emplearse el Sistema Único de Información.
Adicionalmente, de manera más reciente el literal c)
del Artículo 4º de la Ley 1176 de 2007 sobre el Sistema
General de Participaciones (SGP), estableció que para
que las entidades territoriales puedan conservar la administración de los recursos de agua potable y saneamiento básico la Superintendencia debe certificarles
la “Aplicación de la estratificación socioeconómica,
conforme a la metodología nacional establecida”, a
más tardar el 27 de junio de cada año.
Para tal fin, los Decretos 1477 y 2323 de 2009 que
reglamentan la Ley 1176 precisaron que para obtener
la certificación de dicho año, los municipios y distritos
debían acreditar ante la Superintendencia de Servicios Públicos la expedición del Decreto mediante el
cual adoptaron la estratificación socioeconómica de
los inmuebles residenciales urbanos. Para el proceso
de certificación de 2011, las alcaldías deben remitir
los Decretos de adopción de la estratificación de los
centros poblados, de las fincas y viviendas dispersas

rurales, y mostrar que los prestadores de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo están aplicando
todas las estratificaciones al cobro de las tarifas.

Antecedentes coberturas de acueducto,
alcantarillado y aseo

Hasta el 2007, fue función del Departamento
Nacional de Planeación calcular las coberturas de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, que eran utilizadas para medir el desempeño de la prestación de estos servicios por parte de
los municipios y distritos a partir de los recursos que
para tal fin recibían por concepto de regalías directas
y compensaciones monetarias, así como del Sistema
General de Participaciones, (SGP).
Actualmente le corresponde a la Superintendencia
estimar las coberturas y el incremento anual de las
mismas a partir de información que le deben suministrar las alcaldías, en cumplimiento de los siguientes
mandatos:
Decretos 416 de 2007 y 1447
de 2010 sobre regalías
Los municipios y distritos beneficiarios de regalías
directas y compensaciones monetarias que deseen
destinar a otros fines los recursos que les otorgan, entre otros requisitos deben obtener una certificación
de que alcanzan la denominada “cobertura mínima
de agua potable y alcantarillado”, fijada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1447 de 2010 en
98,5 por ciento de agua potable y 87,5 por ciento de
alcantarillado.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad encargada de esta certificación
y, acorde con los mismos mandatos debe establecer,
mediante resolución, la metodología que se usará
precisando, entre otros, los criterios de medición de
coberturas, la información a tener en cuenta, la forma
de consolidarla, el período de certificación y los mecanismos para controvertirla.
En desarrollo de estas competencias la Superintendencia de Servicios Públicos expidió en 2007 la
resolución No. 20071300010765, en la cual adopta
una metodología basada en el censo nacional 2005; y

en 2008 la resolución No. 20084000007535 que se
adaptó a las disposiciones más recientes en materia
de calidad de agua. Actualmente, la SSPD adoptó una
nueva metodología acorde con los criterios y porcentajes ordenados por el Gobierno nacional mediante el
Decreto 1447 de 2010.
En consecuencia, el grupo de certificaciones e
Información de la Superintendencia delegada para
acueducto, alcantarillado y aseo tiene hasta el 31 de
julio de cada año para certificar las coberturas mínimas sólo a aquellos municipios que la soliciten y que
cumplan con los requisitos exigidos para obtenerla.
Ley 1176 de 2007 sobre el Sistema
General de Participaciones (SGP)
El Congreso de la República expidió la Ley 1176
de 2007, sobre el SGP que ordena a las autoridades
territoriales, entre otros requisitos, reportar las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo al SUI
que administra la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de que estos datos, al igual que otros
indicadores relativos a la prestación de los servicios
en mención, sean tomados en cuenta por las entidades nacionales que tienen a cargo la transferencia y
la vigilancia de los recursos otorgados a ellas para el
sector.
A comienzos de 2008 el Gobierno nacional expidió
el Decreto Ley 028 de 2008, reglamentario de la Ley
1176 de 2007, sobre monitoreo, seguimiento y control del gasto de los recursos del SGP que efectúan los
municipios y distritos. De manera específica, según
los numerales 9.11, 9.12 y 9.16 son eventos de riesgo
sobre la distribución de los recursos: no contar con la
estratificación actualizada y en operación; no cumplir
las condiciones de focalización y ejecución del gasto
social; y no cumplir las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios.
Si alguno de estos eventos ocurre, el Departamento Nacional de Planeación, y los Ministerios de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Hacienda y Crédito Público pueden adoptar las medidas
preventivas y correctivas previstas en el capítulo V de
ese Decreto, consistentes en determinar un plan de
desempeño, suspender giros, entre otras.
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También, a comienzos de 2008 el Gobierno nacional, mediante los Artículos 1 a 5 del Decreto 313 de
2008 reglamentario de la Ley 1176 de 2007, modificado por el Decreto 276 de 2009, precisó los indicadores de los criterios de distribución de los recursos
para agua potable y saneamiento básico del SGP, y
los plazos para reportar los mismos al DNP, entre los
cuales los siguientes claramente se destacan: “déficit
de coberturas” (numeral 2 del Artículo 1º); “población
atendida y balance del esquema solidario” (Artículo 2º)
y “esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de
coberturas” (Artículo 3º).
La información pertinente, es decir las coberturas
en agua potable y alcantarillado y la distribución de
estratos, debe ser cargada al SUI por los municipios
y distritos. A su vez la Superintendencia de Servicios
Públicos debe procesar, analizar y enviar al DNP anualmente, el 30 de septiembre y el 31 de octubre.
Metodología
Como se ha indicado, las normas sobre vigilancia y control de la estratificación y sobre coberturas
establecen que los municipios y distritos deben suministrar información a través del Sistema Único de
Información.
Para garantizar esta labor, a finales de 2007 y comienzos de 2008, continuando con el trabajo que había
iniciado la oficina informática de la Superintendencia
para cumplir particularmente con los Artículos 3 y 4
de la Ley 732 de 2002 sobre estratificación, se terminó
el diseño del formato “Reporte de la Estratificación al
SUI” que posteriormente, en 2008, también se adoptó como instrumento para calcular las coberturas de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Por otro lado, para certificar las coberturas mínimas
requeridas para el manejo de los recursos de regalías,
la Superintendencia de Servicios Públicos debe contar,
a su vez, con la certificación de calidad de agua suministrada por los prestadores.
A continuación se describen los instrumentos y
los criterios empleados para unificar el reporte de la
información de estratificación, coberturas generales y
cobertura de agua potable, por parte de las alcaldías.

Reporte de estratificación y coberturas

Es importante no sólo describir la forma cómo se suministra información sobre estratificación y coberturas
al Sistema Único de Información, sino también algunos
aspectos que fundamentan los criterios empleados tanto para el formato o instrumento, como para el cálculo
de coberturas y los indicadores asociados. Estos son:
Llave de información y censo anual
Como es sabido, las alcaldías tienen sus propias
nomenclaturas para identificar las viviendas a las que
se les asigna un estrato mientras que, por su parte,
cada empresa tiene su propia forma de identificar a sus
usuarios residenciales. Por esto en un municipio o distrito, se llegan a encontrar hasta cinco o seis maneras
distintas de identificar a una misma vivienda. Esta circunstancia hace necesario contar con un número único
de identificación de tal unidad, para que las alcaldías
y las empresas reporten el estrato asignado a cada vivienda y usuario, e indiquen si éstas cuentan con los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
El número único de identificación que se escogió
para el reporte al Sistema Único de Información de
los datos en referencia, fue el número predial catastral
oficial acompañado de la dirección catastral, debido a
que se observó que con frecuencia tanto las alcaldías
como las empresas parten de la información predial
catastral, porque esta contiene direcciones de identificación individual de predios, sean o no inmuebles
residenciales, y planos que georeferencian la ubicación
de los mismos en el territorio.

Por otro lado, para certificar las
coberturas mínimas requeridas para
el manejo de los recursos de regalías,
la Superintendencia de Servicios
Públicos debe contar, a su vez, con
De otra parte, las coberturas de los servicios aula certificación de calidad de agua mentan según el crecimiento de las viviendas y el
suministrada por los prestadores. suministro de los servicios cada año (periodicidad
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con la que la Superintendencia de Servicios Públicos
debe calcularlas). Para esto, se tuvo en cuenta que las
autoridades catastrales son las únicas entidades que
cuentan con el inventario oficial, económico, jurídico
y fiscal de los predios e inmuebles del país, es decir,
siempre tienen un censo relativamente actualizado
de todos estos inmuebles dado que, por ley, los municipios y distritos deben actualizar los catastros cada
cinco años (denominado proceso de actualización) y
permanentemente deben incluir los movimientos de
propiedades que se presenten (denominado proceso
de conservación catastral).
Cabe aclarar que la información reportada al Sistema Único de Información en los formularios sobre
información comercial de los prestadores tan sólo
proporciona el número de usuarios que tiene cada uno
sin referencia a tal universo de predios residenciales,
siendo imposible calcular coberturas en la entidad territorial a partir de esa información; así, como máximo
se obtiene la sumatoria de los usuarios residenciales
atendidos por todos los prestadores, pero no se tiene
el total de predios residenciales de un municipio o distrito año a año y, por tanto, no se sabe cuántos de éstos
están cubiertos y cuántos, en su defecto, no lo están.
En consecuencia, es sobre este universo de predios
de los municipios y distritos, que las alcaldías deben
reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos el
estrato de la alcaldía; si cada predio cuenta con servicio
de acueducto, alcantarillado y aseo; y el estrato con el
cual se le factura cada servicio.
Las anteriores ventajas de la información predial
catastral no las proporcionan los censos que realiza el
DANE. Dicha entidad suministra estadísticas generales sobre coberturas de servicios públicos aproximadamente cada diez años, cuando se lleva a cabo un censo
nacional de población y viviendas, y no se conocen proyecciones sobre éstas últimas. Pero, así el DANE hiciese
anualmente un censo de viviendas, no se puede contar
con los micro datos o direcciones y datos puntuales de
los consultados en razón a la reserva estadística que
obliga al DANE.
Por lo anterior, datos distintos a los oficiales de las
autoridades catastrales, incluso como los oficiales del

DANE, no permiten homologar viviendas y usuarios
que con precisión identifican las empresas para sus
fines económicos, generalmente mediante una cuenta
contrato. Esta homologación se requiere para conocer
el acceso a cada servicio en un predio, y para verificar
que la estratificación sea única en un mismo inmueble
residencial para todos los servicios, al igual que esté
acorde con el estrato asignado por la alcaldía según las
metodologías nacionales.
Los formatos
Para obtener la información de estratificación y
coberturas, la Superintendencia de Servicios Públicos
diseñó cinco formatos que difieren únicamente en
lo que respecta al número predial catastral, en tanto
que existen en el país ese número de autoridades catastrales, a saber: Catastro Distrital Bogotá, Catastro
Cali, Catastro Medellín, Catastro resto de Antioquia y
Catastro Nacional o del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), que atiende al resto de los municipios
y distritos del país.
El diseño del formato “Reporte de la estratificación
al SUI” para los municipios de la jurisdicción del IGAC
estuvo precedido de varias reuniones con el Departamento Nacional de Estadística, DANE, quien tiene a
cargo las metodologías naciona¬les de estratificación
socioeconómica, y con el IGAC. Los acuerdos técnicos
y administrativos sobre el asunto se recogieron en un
convenio interinstitucional con el IGAC (No. 2732
IGAC y No. 156 SSPD) y básicamente en las circulares
SSPD 20081000000034, SSPD 20081000000044,
SSPD 20081000000134, SSPD 20081000000194 y
SSPD 20094000015085 que contienen las instrucciones de diligenciamiento dadas a las alcaldías y a los
prestadores del sector.
Una vez se acordaron los formatos, la oficina de
informática de la Superintendencia de Servicios Públicos, recibió del IGAC y de los catastros descentralizados las bases de datos que listan todos los predios del
país. Esto, por cuanto se requería conformar archivos
individualizados para cada municipio, con sus propios
datos o con la lista de sus predios, urbanos y rurales, lo
cual a partir de 2008 se debe hacer anualmente, con el
fin de reportar al Gobierno nacional los datos de estratificación y coberturas.

Acueducto y Alcantarillado  │  111

En la medida en que a pesar de que en el diseño del
formato nacional habían participado las dos Superintendencias delegadas (acueducto, alcantarillado y aseo,
y energía y gas) y la dirección general territorial, se
decidió que inicialmente este se aplicaría para recoger
no sólo la información de estratificación de las alcaldías

sino también la de las empresas del sector dada la urgencia de obtener los datos necesarios para otorgar las
certificaciones ordenadas por el Decreto 416 de 2007 y
por la Ley 1176 de 2007, y luego se haría para los servicios de energía y gas que requerían expedir resoluciones
conjuntas con la comisión de regulación del ramo.

Tabla 18. Formatos catastros a nivel nacional.

Departamento

Departamento

Departamento

Código DANE Departamento

Código DANE Departamento

Código DANE Departamento

Código DANE Municipio

Municipio

Código DANE Municipio

Zona IGAC

Barrio

TIPO PREDIO

Sector IGAC

Manzana

COMUNA

Manzana o vereda IGAC

Predio

BARRIO

Construcción

MANZANA

Resto

PREDIO

Chip

MEJORA

Dirección Real

DIRECCION

Número del predio IGAC
Condición de propiedad del predio IGAC
Dirección catastral del predio
Destino económico del predio IGAC

Destino Económico

DESTINO

Tipo Asentamiento

Codigo Estrato

ACTIVIDAD

Tipo de Estratificación

Detalle Dirección

Tipo Asentamiento

Estrato Alcaldía

Tipo Asentamiento

Tipo de Estratificación

Estrato Atípico

Tipo de Estratificación

Estrato Alcaldía

Sector-Sección-Manzana (DANE)

Estrato Alcaldía

Estrato Atípico

Acueducto – Nombre de la Empresa

Estrato Atípico

Sector-Sección-Manzana (DANE)

Sector-Sección-Manzana (DANE)

Acueducto – Nombre de la Empresa

Acueducto – Nombre de la Empresa

Acueducto – NIT

Acueducto – NIT

Acueducto – DV

Acueducto – DV

Acueducto - NUIU

Acueducto - NUIU

Alcantarillado – Nombre de la Empresa

Acueducto – Estrato

Acueducto – Estrato

Alcantarillado – NIT

Alcantarillado – Nombre de la Empresa

Alcantarillado – Nombre de la Empresa

Alcantarillado – NIT

Alcantarillado – DV

Alcantarillado – NIT

Alcantarillado – DV

Alcantarillado – NUIU

Alcantarillado – DV

Alcantarillado – NUIU

Alcantarillado – Estrato

Alcantarillado – NUIU

Alcantarillado – Estrato

Aseo – Nombre de la Empresa

Alcantarillado – Estrato

Aseo – Nombre de la Empresa

Aseo – Nombre de la Empresa

Aseo – NIT

Aseo – NIT

Aseo – DV

Acueducto – NIT
Acueducto – DV
Acueducto - NUIU
Acueducto – Estrato

Aseo – NIT
Aseo – DV
Aseo – NUIU
Aseo – Estrato
Formato 1. Catastro IGAC.

Aseo – DV
Aseo – NUIU
Aseo – Estrato
Formato 2. Catastro Bogotá.
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Aseo – NUIU
Aseo – Estrato
Formato 3. Catastro Cali.

Departamento

Departamento

Código DANE Departamento
Numero Ficha
Municipio
Sector
Corregimiento
Barrio
Manzana o vereda
Predio
Edificio
Unidad Predial
Dirección
Destino Económico
Porcentaje destino económico
Tipo Asentamiento
Tipo de Estratificación
Estrato Alcaldía
Estrato Atípico
Sector-Sección-Manzana (DANE)
Acueducto – Nombre de la Empresa
Acueducto – NIT
Acueducto – DV
Acueducto - NUIU
Acueducto – Estrato
Alcantarillado – Nombre de la Empresa
Alcantarillado – NIT
Alcantarillado – DV
Alcantarillado – NUIU
Alcantarillado – Estrato
Aseo – Nombre de la Empresa
Aseo – NIT
Aseo – DV
Aseo – NUIU
Aseo – Estrato

Código DANE Departamento
Municipio
Comuna
Barrio
Manzana
Cedula
Tipo de Predio
Direccion
Uso
Tipo
GeoData
Dirección Codificada
ID CODE
Tipo Asentamiento
Tipo de Estratificación
Estrato Alcaldía
Estrato Atípico
Sector-Sección-Manzana (DANE)
Codigo EPM
Acueducto – Nombre de la Empresa
Acueducto – NIT
Acueducto – DV
Acueducto - NUIU
Acueducto – Estrato
Alcantarillado – Nombre de la Empresa
Alcantarillado – NIT
Alcantarillado – DV
Alcantarillado – NUIU
Alcantarillado – Estrato
Aseo – Nombre de la Empresa
Aseo – NIT
Aseo – DV
Aseo – NUIU
Aseo – Estrato

Formato 4. Catastro Antioquia

Formato 5. Catastro Medellín

Los formatos, como se pudo apreciar anteriormente, en sus distintas versiones están conformados por
tres bloques de información, así:

el estrato de cada predio si es residencial (metodología
que se empleó, estrato resultante y equivalencia con la
cartografía del DANE, si para realizar la estratificación
se empleó esta última). El tercero, la información que
debe suministrar sobre cada empresa de acueducto,
alcantarillado y aseo sobre si le presta o no a cada
predio, tipo de usuario (residencial o no), identificación comercial propia del usuario y estrato con el que
le cobra; adicionalmente, se debe anotar el Nit de la
empresa o prestador.

El primero contiene los campos destinados a la
identificación y a la dirección predial catastral; es decir, la información básica para que se pueda identificar
cada predio en el plano cartográfico correspondiente o
en la representación gráfica del territorio. El segundo,
la información que debe suministrar la alcaldía sobre
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Instructivos
Para que las alcaldías, principales responsables del
diligenciamiento y cargue del formato, pudiesen realizar
el cargue se elaboró un Instructivo en conjunto con el
dane, el IGAC y la Superintendencia de Servicios Públicos, que describe la forma cómo se identifican todos y
cada uno de los predios urbanos, de los centros poblados
y rurales de cada municipio y distrito acorde con los planos cartográficos catastrales que elabora el IGAC. Este
listado de predios está contenido en el formato Reporte
de la estratificación al SUI, que se suministra a las alcaldías, y constituye el eje del reporte hasta el punto que
no se permite cargar información de un total de predios
inferior al que contiene el listado de las autoridades
catastrales, puesto que es el censo disponible cada año.
En el instructivo se explica con detalle la manera
cómo se debe consignar la información que se solicita
en cada una de las columnas del formato, indicando
tanto los conceptos involucrados como los códigos válidos en cada campo. Para complementar las instrucciones de diligenciamiento del formato, el instructivo
contiene cuatro anexos. En el primero se explica cómo
homologar cartografías, dado que, en varias ciudades
del país se empleó cartografía DANE para realizar las
estratificaciones y el reporte debe hacerse con cartografía catastral; el segundo proporciona los datos de
las oficinas a donde pueden remitirse las alcaldías
para conseguir información catastral; el tercero indica
los procedimientos para convertir las estratificaciones
que se hicieron por conglomerados en estratificaciones por predios y el cuarto se refiere, paso a paso a
cómo reportar la información solicitada en el Sistema
Único de Información: cómo acceder, cómo convertir
archivos, cómo validarlos y cómo cargarlos.
A comienzos de 2009 la Superintendencia de Servicios Públicos complementó el instructivo con los
documentos Notas Técnicas sobre el Reporte de la
estratificación al Sistema Único de Información y
Revisión de la información del Reporte de la Estratificación al Sistema Único de Información.
De manera particular el documento Revisión de la
Información del Reporte de la Estratificación al SUI
contiene instrucciones para evitar inconsistencias en
los datos diligenciados, tales como: el que la cantidad
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de usuarios reportados por los prestadores en otros
formularios cargados al Sistema Único de Información
(caso maestro de facturación) no difiera de la contenida en el Reporte; la clase de usuario (residencial o no
residencial) esté acorde con la clasificación hecha por
el prestador de acueducto; y para que se incluyan otras
formas de abastecimiento de agua o de disposición de
excretas, tales como pozos, cuando no exista para uno
o más predios prestador de acueducto y alcantarillado.
Estos documentos, además, contienen instrucciones para registrar eventos tales como el que se cobre
con una misma tarifa a todos los usuarios, o que no se
cobren los servicios, entre otros.
Los aplicativos del Sistema Único de Información
(archivo con su formato correspondiente, instructivos
en general y normas) para llevar a cabo el Reporte de
Estratificación se encuentran disponibles en la página
web del Sistema Único de Información, www.sui.gov.
co, a la cual se ingresa con el usuario y la contraseña
de la alcaldía. Los documentos antes mencionados se
despliegan a través del vínculo “Información general
reporte de estratificación” que aparece al lado derecho
de la página con fondo verde.
Adicionalmente, dentro de la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos, se han atendido durante
los tres últimos años 679 derechos de petición de información, temáticos y de ampliación de plazos por parte
de las alcaldías. Éstos han ascendido de 217 en 2008 a
327 en 2009, y tan sólo en el transcurso de este año se
han atendido 359 solicitudes, lo cual denota la institucionalización del Reporte de Estratificación al SUI.
Cálculo de las coberturas de acueducto,
alcantarillado y aseo
Calcular las coberturas implica establecer qué se
considera tener servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo.
La Ley 142 de 1994 o Régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios define lo que debe entenderse por cada
servicio, así:
Acueducto:

Artículo 14.22. “Llamado también
servicio público domiciliario de
agua potable. Es la distribución

municipal de agua apta para
consumo humano, incluida su conexión y medición (…)”
Alcantarillado: Artículo 14.23. “Es la recolección
municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos (…)”
Aseo:

Artículo 14.24. “Es el servicio de
recolección municipal de residuos,
principalmente sólidos (…)”

No obstante lo anterior, las coberturas de acueducto
y alcantarillado que generalmente se suministran en
las estadísticas nacionales e internacionales sobre estos
dos servicios, provenientes de los censos nacionales de
población y vivienda y de las encuestas de hogares, incluyen en la cobertura de acueducto al agua en general,
es decir, sin discriminar si es apta para consumo humano y sin medición; y particularmente para la zona rural,
la que proviene de pozos, aljibes y pilas públicas. En la
cobertura de alcantarillado, estas estadísticas incluyen
la recolección de residuos líquidos mediante sistemas
de redes, pozos sépticos y letrinas.
De acogerse las definiciones del Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios antes transcritas, podría
entenderse que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios sólo debe ejercer sus funciones de vigilancia y control sobre los prestadores de
agua apta para consumo humano y con medición;
de los prestadores de alcantarillado y de aseo y que,
en consecuencia, sus estadísticas estarían referidas
estrictamente a esos.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lo que respecta al servicio de acueducto
vigila a todo tipo de prestadores que suministran agua
a través de sistemas de redes o ductos, independientemente de su potabilidad y de que exista medición; en
lo referente al servicio de alcantarillado vigila sólo los
prestadores que tienen sistemas de redes o ductos; y
en lo propio del servicio de aseo a los prestadores que
de manera estricta lo suministran. En esta medida, si
la SSPD se acoge a las definiciones de los censos y las
encuestas, las coberturas que así calcule rebasarían las

estadísticas que acorde con su misión de vigilancia y
control debe suministrar.
Lo anterior condujo a analizar con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cómo se
calcularían las coberturas de los servicios en referencia, para dar inicio a la serie de datos que suministrará
la Superintendencia de Servicios Públicos a partir de
2010, precisando la imposibilidad técnica de armonizarlas con las provenientes del censo nacional y las
encuestas de hogares que, como se indicó, son las empleadas hasta ahora para proyectar y diseñar las metas
de política del sector.
Es por esto que para regalías, el Decreto 1447 de
2010 establece que los cálculos de coberturas deben
atender a lo siguiente:
• La cobertura de acueducto es distinta a la de agua
potable, en la medida en que la primera sólo se
refiere a los inmuebles residenciales que tienen
conexión con acueducto; mientras que la de agua
potable se trata de inmuebles residenciales que
reciben agua potable por acueducto.
• La cobertura de alcantarillado comprende, a partir de la fecha, además de los sistemas de tubos o
ductos que permiten la eliminación de residuos
líquidos, los pozos sépticos existentes en la zona
rural de los municipios y distritos.
• Por cobertura de aseo se entiende el porcentaje
de inmuebles residenciales que tienen acceso a la
recolección de residuos sólidos por parte de un
prestador de servicios públicos domiciliarios.
Para atender a estos conceptos la Superintendencia
de Servicios Públicos está solicitando a las alcaldías
diligenciar el “Reporte de la estratificación al SUI”
anotando las soluciones empleadas en cada predio, y
está a la espera de que para efectos de los recursos del
SGP, el DNP y el Mavdt acojan las mismas definiciones
empleadas para regalías.
Igualmente, ha sido necesario precisar que la Superintendencia de Servicios Públicos no suministra
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datos en términos poblacionales por cuánto la prestación de los servicios públicos de acueducto, agua
potable, alcantarillado, pozo séptico y aseo son propios de domicilios y, a lo sumo, la SSPD puede diferenciar entre los que son prestados a los inmuebles
residenciales y los que son prestados a otra clase de
domicilios, como los denominados no residenciales
que incluyen los oficiales o públicos, los comerciales
y los industriales.
De este modo, las coberturas que suministra la Superintendencia de Servicios Públicos corresponden a
la relación entre usuarios y predios residenciales con
servicios públicos tal como lo establece el Decreto
1447 de 2010 más el total de predios residenciales
(usuarios residenciales potenciales) expresada en
porcentaje, y los incrementos anuales tienen como
línea base la misma unidad de medida en dos momentos del reporte de datos.

Reporte de calidad de agua

Los municipios y distritos beneficiarios de regalías
y compensaciones que pretendan cambiar la destinación de los recursos asignados, para obtener de la
Superintendencia de Servicios Públicos la certificación de coberturas mínimas deben cumplir con tres
requisitos, los cuales se reportan a través del Sistema
Único de Información, que administra la Superintendencia de Servicios Públicos:
• El “Reporte de la estratificación”.

Logros y estadísticas sobre
estratificación y coberturas

Con el fin de ponderar los logros y proporcionar estadísticas generales vale la pena considerar las dificultades técnicas que ha presentado el trabajo en cuestión.
Dificultades técnicas
El trabajo que deben realizar las alcaldías con el
fin de enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos, el “Reporte de la estratificación”, básicamente requiere:
• Contar con el “archivo predial catastral para servicios públicos” enviado por las autoridades catastrales a la Superintendencia de Servicios Públicos
y suministrado a cada alcaldía a través del Sistema
Único de Información.
• Disponer de los planos prediales catastrales urbanos y rurales.
• Disponer de los archivos y de los planos de las estratificaciones.
• Contar con las bases de usuarios de los tres servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y de todos
los prestadores del municipio y, de ser posible, con
los planos correspondientes.
• Cotejar uno a uno los predios del archivo catastral
con los de la alcaldía

• La Certificación expedida por la autoridad sanitaria correspondiente, en la que se señale que todos
los prestadores de acueducto en el municipio o
distrito suministran agua cuyo valor del índice de
riesgo de calidad de agua, es menor o igual a 5 por
ciento o "sin riesgo”.

• Cotejar uno a uno los predios del archivo catastral
con los de los prestadores

• El reporte del formulario denominado “Empresas
prestadoras de servicios públicos en el municipio”,
el cual informa sobre la totalidad de los prestadores y el número de usuarios de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

• Diligenciar toda la información solicitada a las alcaldías y a los prestadores
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• Incluir los usuarios adicionales
• Incluir los predios nuevos

• Efectuar el cargue masivo a través del Sistema Único de Información

La adquisición de los insumos (planos y bases de
datos) le ha tomado tiempo a las administraciones
municipales, a pesar de que la Superintendencia
de Servicios Públicos ha puesto a su disposición los
archivos de las estratificaciones que las alcaldías le
suministraron en cumplimiento del Artículo 101.3
de la Ley 142 de 1994, al igual que lo ha hecho el
DANE quien cuenta con algunos estudios que le han
enviado.
Por su parte el cotejo de los predios, para asegurarse
que se trata del mismo predio, se hace con identificaciones cartográficas distintas y nomenclaturas distintas
incluso a veces sin nomenclatura propiamente dicha
sino con una lista de nombres de usuarios (manejo
comercial muy común en la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios
menores) a lo cual se aúna la complejidad de identificar
los predios ubicados en la zona rural que son usuarios.
En esto ha radicado la mayor demora a pesar de que
los documentos técnicos suministrados contienen indicaciones sobre cómo, a través de los planos catastrales
y los planos de los prestadores, las administraciones
deben homologar las identificaciones de los predios (la
identificación catastral con la de cada prestador).
Sobre la información de la zona rural, como quiera
que desde 2008 se viene solicitando el “Reporte de
la estratificación al Sistema Único de Información”,
la Superintendencia de Servicios Públicos espera que
con la ayuda de dichos planos los funcionarios encargados del Reporte vayan culminado el inventario de
prestadores y usuarios en cada vereda.
Varias alcaldías han informado que sus demoras
también obedecen a que se encuentran actualizando
las estratificaciones o a que la formación predial catastral está en proceso de actualización. Si la estratificación está desactualizada o no se ha hecho, dada su
importancia para todos los efectos que tienen que ver
con subsidios y contribuciones, las administraciones
locales deben ponerse en contacto con el DANE para
que les suministre las metodologías e instrucciones sobre los estudios. Si el catastro está desactualizado, las
alcaldías deben ponerse en contacto con su autoridad
catastral e iniciar el correspondiente proceso, el cual
toma tiempo para entrar en vigencia. Por estas razones

se pueden reportar tanto la estratificación como las coberturas con el último catastro disponible, o sea con el
archivo que a través del Sistema Único de Información
la Superintendencia de Servicios Públicos envía cada
año a las alcaldías.
También, las alcaldías acusan dificultad para cargar el “Reporte de la estratificación al Sistema Único
de Información” porque los prestadores de acueducto,
alcantarillado y aseo no les han suministrado los datos
requeridos sobre los usuarios. Sobre el particular, se
les ha recordado que tienen el deber legal de garantizar
la prestación de los servicios públicos domiciliarios en
su jurisdicción y en esta medida los prestadores están
obligados a suministrarles los datos que ellos requieran para utilizar efectivamente los recursos del sector
en subsidios e inversión, tal como son los datos sobre a
qué predios prestan y con qué estrato cobran.
Adicionalmente las alcaldías manifiestan dificultades para certificar el cargue, por dudas y por el acceso
al servicio de internet. Al respecto, de una parte, el instructivo del Reporte de la estratificación al Sistema
Único de Información contiene el Anexo 4 “Manual
del usuario del formato para reportar la estratificación
al Sistema Único de Información” en el cual se indica desde la forma de ingresar al sistema hasta cómo
obtener la certificación de que se reportó sin inconsistencias en cada campo o columna. De otra parte, para
cualquier otra inquietud relacionada con el cargue de
esta información, el Sistema Único de Información
dispone de un centro de soporte al cual pueden acceder las entidades territoriales telefónicamente, todos
los días de la semana.

Logros y estadísticas sobre
estratificación y coberturas
En 2008, la tarea se le asignó a las alcaldías a comienzos de abril y se dio un primer plazo hasta el 30
de junio y un segundo plazo hasta el 15 de septiembre
en razón a la complejidad del trabajo y a las reiteradas
solicitudes de ampliar el plazo. A los municipios de los
catastros descentralizados (Bogotá, Cali, Medellín y
resto de Antioquia) se les otorgó plazo hasta el 26 de
diciembre. En 2009, para todas las alcaldías el primer
plazo venció el 15 de marzo y en 2010, el 15 de mayo.
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Al 15 de septiembre de 2008, de 970 alcaldías que
debían cargar, 200 lo hicieron, y al 31 de diciembre
de ese mismo año se contaba con el reporte de 503.
Al finalizar el 2009, 739 alcaldías habían cargado el
Reporte de la estratificación al SUI.
El análisis de la información reportada por las alcaldías que cargaron la información al Sistema Único
de Información ha permitido detectar inconsistencias
que han conducido a que se habilite de nuevo el Reporte para que lo completen y corrijan, y lo más importante, ha permitido observar aspectos de interés en
la prestación de los servicios del sector como:
• El número de predios residenciales reportados por
la alcaldía difiere considerablemente del número
de viviendas reportadas por el censo nacional de viviendas realizado por el DANE hace cinco años. Este
aspecto bien vale la pena que, sobretodo, las alcaldías lo examinen detenidamente puesto que ocurre
prácticamente en todos los municipios y distritos, no
obstante, casi siempre los municipios crecen en su
territorio. Esto se ilustra en la gráfica siguiente:
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Municipio
Fuente: Grupo de certificaciones e información DAAA-SSPD
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• Se reportan predios que son residenciales para la
alcaldía pero que para las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo son no residenciales, y viceversa.
Esto se explica en las definiciones de usuario no residencial de la regulación del sector pero, indudablemente, afecta los sistemas comerciales y los cálculos
de coberturas si no hay precisión en la clasificación.
Gráfica 91. Porcentaje de inconsistencias entre la información
reportada por la alcaldía y los prestadores
del servicio de acueducto
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La Gráfica 90 muestra sólo los datos correspondientes a aquellos municipios que presentan una variación
porcentual absoluta superior al 5 por ciento. En la gráfica se nota que hay municipios que según el Reporte
de estratificación tienen más de quince mil predios,
mientras que por censo reportan menos de cuatro mil.
Variaciones como éstas si bien pueden ser atribuibles
a factores como sub-registro o sobre-registro censal
o catastral, incremento o pérdida considerable de viviendas, éstos merecen ser analizados por parte de las
autoridades municipales.

Porcentaje (%)
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Gráfica 90. Diferencias entre viviendas del censo
y predios del reporte de estratificación

Los datos corresponden a los predios residenciales
que se obtuvieron del Reporte de estratificación 2009
hecho por 398 alcaldías, excluyendo a Bogotá, con base
en la clasificación de inmuebles efectuada por éstas. Los
datos correspondientes a viviendas censo, se estimaron
para los mismos 398 municipios así: la población proyectada a 2009, según las proyecciones de poblaciones
nacionales y departamentales 2006-2020 publicadas
en la página del DANE, se dividió por el promedio de
personas por vivienda de estos municipios.

La Gráfica 91 muestra, en 18 municipios que cargaron el Reporte en 2009 para el servicio de acueducto,
el porcentaje de la diferencia, entendida como la clasificación de predios residenciales por parte de los prestadores que no son residenciales para la alcaldía. Estos
municipios, tan sólo constituyen el 2,4 por ciento del
total de municipios que reportaron la información.
• Para una cuarta parte de los municipios que cargaron, hay diferencia entre el número de usuarios
residenciales reportados al Sistema Único de Información por el principal prestador de acueducto
durante el año anterior, y el número de usuarios
residenciales reportados por la alcaldía como pertenecientes a esa misma empresa para el mismo
período.
Gráfica 92. Frecuencia de la variación porcentual, en términos
absolutos, de los usuarios de acueducto entre el
maestro de facturación y el reporte de estratificación
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Se observan variaciones importantes en 174
municipios analizados, incluso alcanzando
niveles superiores al 40 por ciento, entre
usuarios de una misma empresa de acueducto
consignados en el Maestro de Facturación y en
el Reporte de estratificación.
defecto, evidencia las dificultades para homologar la
base de predios con la base de usuarios, es decir, no se
encontraron todos los usuarios en la base predial. Este
comportamiento también puede obedecer a la existencia de varios usuarios en un mismo predio, lo cual, sin
embargo no debería ser tan significativo.
No obstante lo anterior, uno de los valores agregados del trabajo que implica el cargue del Reporte de la
estratificación al SUI, consiste precisamente en exigir,
a partir de diferencias como éstas, la depuración de la
información que debe suministrar la Superintendencia delegada para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
• La cantidad de usuarios de servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo obtenida a partir del Reporte
es distinta a la que la misma alcaldía informa a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN),
en cumplimiento de las directivas de 005 de 2005
y 015 de 2008.
Gráfica 93. Diferencias entre usuarios reportados en directiva PNG
y usuarios reportados en el formato de estratificación
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Se observan variaciones importantes en 174 municipios analizados, incluso alcanzando niveles superiores al 40 por ciento, entre usuarios de una misma
empresa de acueducto consignados en el Maestro de
Facturación y en el Reporte de estratificación. Esto
sugiere inconsistencias en el diligenciamiento del formato en la medida en que algunos municipios, ante
el vencimiento de los plazos para el cargue asignaron
a la empresa la prestación del servicio de acueducto
en buena parte de los predios del municipio. En su
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Fuente: Grupo de certificaciones e información DAAA-SSPD
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La Gráfica 91 evidencia que cuando se reportan
totales o datos generales, como los suministrados a la
Procuraduría General de la Nación cuando pregunta
“cantidad de usuarios” se obtienen resultados muy distintos que cuando se solicita puntualmente información
sobre todos y cada uno de los predios que a su vez son
usuarios, tal como lo hace el Reporte de estratificación
y coberturas, dando lugar a información de mayor
confiabilidad. Nótese que en las gráficas la información
reportada por la directiva PGN es mayor a la consignada en el Reporte de estratificación, pues siempre los
puntos se encuentran por debajo de la recta. Además,
cabe resaltar que por factores de escala no se incluyeron
en las gráficas dos municipios que reportan la siguiente
información por cada una de las herramientas:
Tabla 19. Información reportada por las autoridades
ambientales en las Directivas PGN y en el reporte
de estratificación

ficación de la Superintendencia de Servicios Públicos
en el sentido que cumplían el porcentaje mínimo de
coberturas en agua potable y alcantarillado.
A propósito de los logros, entre las principales
estadísticas obtenidas del Reporte de estratificación
al Sistema Único de Información, particularmente en
materia de estratificación merecen destacarse:
En 149 municipios y distritos de los 441 que revisaron los datos cargados en 2009, aún no se ha realizado
ni aplicado la estratificación de las fincas y viviendas
dispersas rurales, aunque se prestan servicios públicos
en estas zonas.
Gráfica 94. Distribución de estratos por metodología de estratificación
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• Los municipios y distritos que querían destinar a
otros fines (educación, salud, etc.) los recursos de
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Por su parte, la metodología
5 aplicada en los centros
poblados turísticos permite
apreciar mayor concentración
de inmuebles residenciales
de estratos altos.

El Gráfico 94 permite observar la distribución de
estratos del país obtenida a partir de la información
reportada por las alcaldías tanto para la zona urbana,
como para la zona rural.
Las metodologías tipo 0, 1 y 2 corresponden a
Bogotá, las principales ciudades y las ciudades intermedias, respectivamente. La distribución de estratos
en estas zonas urbanas permite apreciar las concentraciones de estratos bajos y la existencia de estratos altos disminuyendo progresivamente, en tanto
el asentamiento es de menor población y de menor
complejidad económica y social. La metodología tipo
3 se aplicó en menos de 300 cabeceras municipales
y en los centros poblados rurales que congregan más
de la mitad de la población del campo colombiano;
en el Gráfico 5 se puede observar que su población
es eminentemente subsidiable. Por su parte, la metodología 5 aplicada en los centros poblados turísticos
permite apreciar mayor concentración de inmuebles
residenciales de estratos altos. Finalmente, la metodología tipo 6 clasifica las fincas y viviendas dispersas
rurales y, como se puede apreciar en el Gráfico 94, la
importante proporción de estrato 1 corresponde a los
minifundios propios de departamentos como Boyacá,
Santanderes, Nariño, Huila y Tolima donde principalmente ha sido aplicada.
En relación con las coberturas, la Tabla 20 muestra
cómo, a pesar de que la Superintendencia de Servicios
Públicos revisó la información cargada en 2009 por
las alcaldías, algunas de ellas corrigieron las inconsistencias mientras que otras volvieron a cargar la misma
información.

Tabla 20. Municipios con información en revisión.
Categoría
Municipal

Departamento

Municipio

Cobertura
1

Cobertura
2

6

Atlántico

Candelaria

100

100

6

Bolívar

San Pablo

100

100

6

Boyacá

Labranzagrande

100

100

6

Caldas

Viterbo

100

100

6

Cauca

El Tambo

100

100

6

Cauca

Jambaló

100

100

6

Cundinamarca

Agua de Dios

100

100

3

Cundinamarca

Funza

100

100

6

Cundinamarca

Guayabal de Siquima

100

100

4

Guajira

Manaure

100

100

6

Magdalena

Guamal

100

100

6

Magdalena

Zapayan

100

100

6

Nariño

Guaitarilla

100

100

6

Nariño

Mallama

100

100

6

Nariño

Potosí

100

100

6

Quindío

Filandia

100

100

6

Quindío

Montenegro

100

100

6

Quindío

Quimbaya

100

100

4

Risaralda

La Virginia

100

100

6

Santander

Palmas Socorro

100

100

6

Santander

San Vicente
de Chucurí

100

100

6

Tolima

Herveo

100

100

6

Boyacá

Busbanza

18

100

6

Boyacá

Paya

21

100

6

Caquetá

Puerto Rico

27

100

6

Cundinamarca

Manta

8

100

6

Cundinamarca

Topaipí

13

100

6

Cundinamarca

Viota

25

100

3

Cundinamarca

Zipaquirá

19

100

6

Huila

Oporapa

11

100

6

Huila

Palestina

21

100

6

Tolima

Dolores

24

100

6

Tolima

Prado

29

100

6

Casanare

La Salina

22

100

Fuente: Grupo de certificaciones e información DAAA-SSPD

Acueducto y Alcantarillado  │  121

La Tabla 21 contiene la lista de municipios que no
corrigieron las inconsistencias y simplemente clasificaron todos los predios como no residenciales, con lo
cual es imposible calcular la cobertura de servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo en ellos.
Tabla 21. Municipios en alerta

Departamento

Municipio

Boyacá
Boyacá
Cauca
Cundinamarca
Cundinamarca
Huila
Santander

Corrales
Socha
Popayán
Cáqueza
Une
Saladoblanco
Lebrija

Tabla 23. Comparación de coberturas
de acueducto en la zona urbana

Categoria
Municipal

Fuente: Grupo de certificaciones e información DAAA-SSPD.

La Tabla 22 contiene una muestra de municipios y
distritos que atendiendo a las instrucciones particulares sobre la revisión de los datos, presentan información consistente de cobertura de acueducto en 2009.
Tabla 22. Municipios con información consistente

Categoria
Municipal

Antioquia
Antioquia
Bolívar
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Caquetá
Cauca
Cundinamarca
Cundinamarca
Huila
Huila
Magdalena
Meta
Meta
Meta
Nariño
Norte de Santander
Santander
Sucre
Sucre
Sucre
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Casanare

Municipio
Bello
Urrao
San Fernando
Belén
Chiscas
Gachantivá
Maripí
Mongua
Pachavita
Pauna
San Miguel de Sema
Socotá
Soracá
Umbita
Solita
La Sierra
Cota
Pandi
Garzón
Paicol
Sabanas de San Ángel
El Calvario
Fuente de Oro
Puerto Gaitán
Pasto
Chinacota
Puente Nacional
Sincelejo
San Onofre
Toluviejo
Sevilla
Trujillo
Sabanalarga

Cobertura Cobertura
1
2
100
25
24
93
19
21
22
9
6
15
16
20
21
21
21
100
26
21
17
24
19
0
96
16
94
28
12
0
23
28
100
100
28

Finalmente en la Tabla 23, al comparar la cobertura
resultante de la información contenida en el Maestro
de Facturación y la cobertura obtenida mediante el Reporte de estratificación, teniendo como denominador
común la cantidad de predios residenciales en cada alcaldía, éstas coberturas de acueducto son consistentes
en la zona urbana, confirmando así la posibilidad de
obtener datos confiables para el país.

67
53
41
49
55
48
36
42
32
53
39
38
41
46
32
55
57
31
30
38
36
39
49
32
70
54
51
50
39
47
76
66
56

Fuente: Grupo de Certificaciones e Información DAAA-SSPD
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Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Atlántico
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Caldas
Caldas
Caldas
Caldas
Caldas
Caquetá
Caquetá
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Cauca
Cesar
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Municipio
Caicedo
Campamento
Yolombo
San José
de la Montaña
Alejandría
Támesis
Concordia
Santo Tomás
Tenza
Santa María
Otanche
Sogamoso
Cuítiva
Páez
Riosucio
Palestina
Supía
Aguadas
San José
El Doncello
Solita
Maní
Villanueva
Sacama
Sabanalarga
Yopal
Monterrey
Miranda
Aguachica
Macheta
Villapinzón
Nimaíma
La Vega
La Calera

Coberturas
por Maestro

Coberturas por
estratificacion

18,4
19,6
27,0

28,3
23,2
27,5

73,9

70,8

55,3
30,0
42,9
49,2
24,8
20,6
17,8
44,9
12,4
16,2
37,1
46,1
61,7
34,0
35,0
75,2
41,4
9,3
79,3
22,7
58,4
61,4
39,2
41,5
67,7
5,0
8,1
11,7
23,4
14,6

51,4
24,1
32,7
52,5
34,1
29,1
20,2
46,7
12,6
14,9
44,0
51,2
66,6
37,8
29,9
67,8
32,2
16,7
78,7
20,0
55,6
58,4
31,9
51,3
71,4
13,5
15,6
18,5
29,4
18,2

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
D.C.
Huila
Huila
Huila

Mosquera
El Rosal
Paratebueno
Fosca
Vianí
Gutiérrez
Guayabetal
Fuquene
Bogotá
Baraya
Paicol
Teruel
Sabanas de
San Ángel
El Piñón
Acacías
San Pablo
Ipiales

84,4
20,7
14,1
14,6
20,2
28,7
19,5
14,6
103,8
43,7
37,3
24,3

87,1
22,9
14,2
14,6
19,2
26,9
11,3
5,4
100,0
49,2
38,4
19,8

28,6

35,6

16,5
82,1
9,4
62,0

14,8
81,9
18,7
68,0

Lourdes

33,0

34,4

Cúcuta

73,5

71,7

Pamplona

58,5

54,7

Convención

57,6

53,0

La Celia
El Guacamayo
Tona
Onzaga
Socorro
Rionegro
Bucaramanga
Sincelejo
Fresno
Espinal
Ataco

48,2
6,9
4,9
22,1
54,6
47,9
78,2
59,8
59,6
40,9
10,0

53,6
16,3
13,5
25,5
53,0
42,8
69,3
50,4
65,6
42,0
11,0

Tolima

Ibagué

68,3

65,6

Tolima

Guamo

21,1

12,9

Valle del Cauca Andalucía

52,7

61,8

Valle del Cauca Cartago

61,2

67,8

Valle del Cauca Cali

74,1

70,6

Valle del Cauca Tuluá

77,6

71,6

Vichada

44,8

44,9

Magdalena
Magdalena
Meta
Nariño
Nariño
Norte de
Santander
Norte de
Santander
Norte de
Santander
Norte de
Santander
Risaralda
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Sucre
Tolima
Tolima
Tolima

La Primavera

Fuente: Grupo de certificaciones e información DAAA –SSPD

Retos para la superintendencia delegada
de acueducto, alcantarillado y aseo
y para el sector a partir del reporte
de la estratificación al sui

De las estadísticas presentadas y sobretodo de la
preocupación manifestada por las alcaldías y los prestadores por el estrato empleado, dado que en algunas
hace 15 años se adoptó la estratificación y los comités
permanentes de estratificación no han estado vigilantes
de su aplicación, se observa la urgencia de contar con
nuevas estratificaciones en las cabeceras municipales,
las cuales están a la espera de las metodologías que
suministre a la mayor brevedad el dane, al igual que
la importancia de promover la realización, adopción
y aplicación de la estratificación de fincas y viviendas
dispersas rurales, así como las medidas nacionales
para fortalecer los comités.
Como se indicó, la información reportada por las
alcaldías ha permitido detectar algunas inconsistencias que es necesario introducir al máximo en los
validadores del Sistema Único de Información para los
formatos, con el fin de contar cada vez con información de mejor calidad.
Dada la importancia de la información que el
formato proporciona, es necesario continuar con el
análisis de la misma en la Superintendencia de Servicios Públicos, que conlleve a su depuración para
suministrar datos confiables en términos de cantidad
de usuarios, clase de usuarios y coberturas.
Resulta de particular utilidad el inventario de
prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo que
proporciona el Reporte, en tanto no existe en el sector.
En esta medida, las tareas de confrontación entre los
prestadores listados en el Reporte y los registrados en
la Superintendencia de Servicios Públicos, y la solicitud de registrarse a quienes no lo han hecho y prestan
servicios, están al orden del día.
Las razones por las cuales cerca de 200 municipios
o distritos no han cargado el Reporte al Sistema Único
de Información, permitirán diseñar acciones de capacitación y apoyo técnico especiales, en conjunto con el
dane y con las autoridades catastrales.
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También, y no menos importante, resulta incentivar
las certificaciones de las autoridades sanitarias sobre
calidad del agua de modo tal que las alcaldías puedan
autónoma y responsablemente emplear los recursos
que les asigna el Gobierno nacional para agua potable
y saneamiento básico, en cumplimiento de disposiciones legales y constitucionales.
Adicionalmente, el diligenciamiento del Reporte
ha puesto de manifiesto la viabilidad de contar con estadísticas desagregadas para la zona urbana, para los
centros poblados rurales y para las áreas estrictamente
rurales. En esta medida y en consideración a las altas
coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado, las
metas de las políticas pueden diseñarse tomando en
cuenta prioritariamente la prestación en los centros
poblados rurales, a partir de líneas base que suministre el Reporte en cuestión.

Valores agregados del reporte
de la estratificación y de las coberturas al sui
El Reporte de la estratificación y de las coberturas al Sistema Único de Información, no obstante la
complejidad técnica mencionada, redunda en:
Las alcaldías que han hecho el trabajo cuentan
con un número de identificación de predio
(el número predial catastral que hasta ahora
básicamente les había servido para cobrar
el impuesto predial) y con su nomenclatura
según la autoridad catastral correspondiente.
Exigir entregar la información del Reporte en
referencia de la manera como se ha hecho, les
permite, adicionalmente, cumplir con el mandato del Artículo 5.5 de la Ley 142 de 1994 que
les ordena tener una nomenclatura alfa numérica precisa de los inmuebles que han de recibir
servicios públicos.
A los prestadores de acueducto, alcantarillado
y aseo, el reportar la información como se requiere en el Reporte les está proporcionando
un número de identificación de cada prediousuario, que corresponde a un plano y que
pueden emplear para procesos comerciales
como lectura de contadores, facturación, reparación, entre otros, lo cual ha tenido muy buen
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recibo. Este número empieza a hacer parte del
registro de usuarios solicitado en el Maestro de
Facturación que hace parte de la información
comercial solicitada en el Sistema Único de
Información, dadas las ventajas señaladas de
geo-referenciación.
A la Superintendencia de Servicios Públicos
el Reporte de la estratificación y de las coberturas al Sistema Único de Información le
permite tener un número único para reportar
el cumplimiento de los deberes de las alcaldías
en materia de nomenclatura, estratificación y
coberturas, así como vigilar los deberes de los
prestadores en aplicación de la estratificación
y adicionalmente en materia de la clasificación
de los usuarios según la regulación, incluidos
los prestadores de energía eléctrica y gas.
Como se indicó, a la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo le
permitirá tener un censo efectivo de prestadores. En su defecto, cuando no exista prestador,
le permitirá saber cuáles son las fuentes de
abastecimiento de la población e incluso georeferenciar esta información para múltiples
propósitos de política pública.
El Reporte de estratificación le advierte a las
alcaldías sobre la importancia que adquiere
mantener actualizado el catastro, por lo
menos con la periodicidad entre tres y cinco
años que la ley les ordena, de modo tal que la
homologación de los predios y los usuarios de
servicios públicos domiciliarios resulte sencilla
y óptima.
Lo más importante para el sector es que el Reporte de estratificación, le permite saber con
precisión quiénes y cuántos son los usuarios subsidiables, quiénes y cuántos no son subsidiables
ni contribuyentes, y quiénes y cuántos son contribuyentes, lo cual aclara las concepciones existentes sobre la focalización de subsidios otorgados a
quienes no deberían recibirlos y, en contra parte,
las contribuciones cobradas en relación con los
recursos de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de servicios públicos domiciliarios.
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