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1 PRESENTACIÓN 

 
Las etapas preliminares dentro de la implementación del marco regulatorio, se 
enfocaron principalmente en asegurar la sostenibilidad del servicio. Las disposiciones 
que formaron parte de estas etapas buscaban inicialmente reconocer los costos 
relacionados con la prestación del servicio. Posteriormente, el desarrollo regulatorio 
condujo a la introducción de medidas que tenían como objetivo una aproximación más 
cercana a los costos eficientes de prestación del servicio.  
 
Los resultados de estas medidas han sido evaluados en diferentes estudios 
(ANDESCO, 2005; Banco Mundial, 2004; CRA, 2006; SSPD, 2006a), y en general 
indican la consolidación del sector, así como un incremento significativo en los niveles 
de cobertura a nivel nacional. Sin embargo, la calidad del servicio continúa siendo 
deficiente. 
 
Asegurar niveles adecuados en la calidad del agua potable reviste la mayor 
importancia, sobre todo por su efecto sobre la salud pública, el cual se concentra en 
mayor medida en la población infantil.  En consecuencia la adopción de mecanismos 
que incentiven el mejoramiento de la calidad debe tener la mayor prioridad dentro de 
los desarrollos regulatorios implementados por la CRA.  
 
En el mismo sentido, es necesario señalar que, dadas las deficiencias observadas, las 
medidas que definen los instrumentos para la protección y control de la calidad del 
agua para consumo humano han sido modificadas y se espera la adopción de nuevas 
medidas complementarias. 
 
El Documento Técnico que se presenta a continuación contiene una propuesta para un 
régimen de descuentos asociados a la calidad del servicio de acueducto. Esta 
propuesta se desarrolla alrededor del concepto de integralidad tarifaria, y considera 
dos dimensiones de calidad: la calidad técnica del servicio y la calidad de la gestión 
comercial. Cada uno de los indicadores propuestos alrededor de estas dimensiones, 
es expuesto teniendo en cuenta su relevancia, formulación e impacto dentro del 
mejoramiento en la calidad del servicio. 
 
Se espera que la adopción de este esquema, genere los incentivos económicos 
necesarios para que los prestadores del servicio de acueducto incrementen de manera 
significativa su desempeño en lo respecta a la calidad del servicio. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

 
- Introducción 
 
Las etapas preliminares dentro de la implementación del marco regulatorio, se 
enfocaron principalmente en asegurar la sostenibilidad del sector. Las disposiciones 
que formaron parte de estas etapas buscaban inicialmente reconocer los costos 
involucrados dentro del suministro del servicio. Posteriormente, el desarrollo 
regulatorio se concentró en la introducción de medidas que permitieran una 
aproximación mas cercana a los costos eficientes de prestación del servicio.  
 
Los resultados de estas medidas han sido evaluados en diferentes estudios 
(ANDESCO, 2005; Banco Mundial, 2004; CRA, 2006; SSPD, 2006), y en general 
indican la consolidación del sector, así como un incremento significativo en los niveles 
de cobertura a nivel nacional. Sin embargo, la calidad del servicio continúa siendo 
deficiente. 
 
Asegurar niveles adecuados en la calidad del agua potable reviste la mayor 
importancia, sobre todo por su efecto sobre la salud pública, el cual se concentra en 
mayor medida en la población infantil1. En este sentido es necesario resaltar que, a 
través de las metas del milenio, que en últimas definen una estrategia concensuada a 
nivel mundial para combatir la pobreza, Colombia se ha comprometido a la reducción 
de los índices de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años. En cuanto 
a la morbilidad, el país tiene como objetivo alcanzar una tasa de 17 muertes en niños 
menores de cinco años por cada mil niños nacidos vivos para el año 2015, teniendo  
como referencia una línea base de 37,4 para este índice en el año 1991 y con un 
registro de 26,9 para el  año 2005. 
 
Consientes del impacto de la calidad del agua sobre la salud pública, y sobre la 
pobreza en general, Colombia, dentro de las mismas metas proyectadas a 2015, tiene 
como objetivo una cobertura del 99,4% para el servicio de acueducto en el área 
urbana y un 81,6% de cobertura para este servicio en áreas rurales. Con base en 
estas metas se han formulado los planes departamentales y nacionales de inversión 
del sector.  
 
Sin embargo, como ha sido evidente a lo largo de la década de los noventas y 
principios de esta década, para obtener el impacto deseado sobre la salud pública, de 
forma que las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas a la calidad del agua potable 
se reduzcan drásticamente en el corto y mediano plazo, no basta con el incremento en 
cobertura y adicionalmente se debe hacer un esfuerzo por parte de todas las 
entidades relacionadas con el sector encaminado a garantizar el suministro de un 
servicio con altos estándares de calidad. 
 
Dentro de este orden de ideas, los Ministerios de de la Protección Social y de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial han emitido el Decreto 1575 de 2007, por el 
cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano, y la Resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se señalan 

                                                 
1
 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2004), la baja calidad del agua y la 

deficiencia en los sistemas de saneamiento están asociadas a cerca del 5% de las muertes a nivel 
mundial, las cuales corresponden a enfermedades de tipo diarreico. En 2003, por ejemplo, 1,6 millones de 
muertes estuvieron asociadas con agua de baja calidad; 90% de los cuales se produjeron en niños 
menores de cinco años, principalmente en países en vías de desarrollo. En el mismo sentido, de acuerdo 
con la Organización Panamericana de la Salud (citada por Unicef y La Procuraduría General de la 
Nación),  en América Latina el 7% de las muertes de niños menores de 5 años son causadas por 
enfermedades asociadas con el agua, mientras que para Colombia dicho indicador es de 9%. 
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características, instrumentos básicos y frecuencias asociados a dicho sistema. Estas 
medidas buscan mejorar principalmente la capacidad con que cuenta el estado para 
realizar un seguimiento confiable a la calidad de agua que se consume en el país. Una 
vez se cuente con una medición confiable de las características del agua suministrada 
por los prestadores a nivel nacional, será posible diseñar líneas de acción por parte de 
las autoridades locales, así como las medidas correspondientes a las autoridades de 
vigilancia y control. 
 
En consonancia con éstas disposiciones, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA) propone la implementación de un Régimen de Calidad y 
Descuentos para el servicio de Acueducto, mediante el cual se introduzcan incentivos 
económicos con el objetivo de promover la adopción de estándares óptimos y generar 
una mayor visibilidad y conocimiento sobre el desempeño de los prestadores en lo que 
respecta a la calidad del servicio de agua potable. 
 
Estos incentivos económicos, tienen en cuenta que las particularidades propias de los 
prestadores del servicio de acueducto, las cuales incluyen su condición monopolística, 
asimetrías de información, externalidades y la provisión conjunta, pueden conducir a la 
adopción de niveles de calidad inferiores a los reconocidos por la normatividad y con 
base en los cuales se encuentran definidos los costos de referencia establecidos 
mediante la metodología tarifaria.  
 
En la medida que se cuentan con mercados completos el consumidor tiene la 
posibilidad de obtener el nivel de calidad que requiere, a un precio que refleja 
adecuadamente sus preferencias en términos de calidad. Al contrario, para servicios 
como el de acueducto, que cuenta con las particularidades antes señaladas y en el 
cual es necesario la intervención por parte de un Regulador, es recomendable contar 
con mecanismos que reconozcan al suscriptor descuentos o compensaciones en la 
medida que el prestador incumple los estándares de calidad definidos para el sector.  
 
Teniendo en cuenta que en estos casos el consumidor no puede seleccionar el nivel 
de calidad (en la mayoría de los casos incluso no tiene capacidad para establecer el 
nivel de calidad de agua que le es suministrado) y que los costos de referencia 
suponen un nivel de calidad adecuado, la alternativa es introducir instrumentos 
adicionales de forma que en la medida que el prestador no cumpla con el nivel de 
calidad pactado los costos que éste transfiere al suscriptor se reduzcan,  y en última 
instancia sea posible compensar, aunque sea parcialmente, los gastos en los cuales 
incurre el consumidor como consecuencia de un servicio deficiente. 
 
Este es el principio sobre el cual se fundamenta el régimen propuesto, y está 
contemplado dentro la noción de integralidad tarifaria definida por el Artículo 87 de la 
Ley 142 de 1994. Este artículo (Numeral 87.8), señala que toda tarifa tiene un carácter 
integral, en el sentido que supone una calidad y grado de cobertura del servicio. Un 
cambio en estas características se considera como un cambio en la tarifa y, por lo 
tanto, da lugar a un descuento tarifario por deficiencias en la calidad del servicio a 
favor de los usuarios. 
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- Aplicación  

 

 

Definición de Indicadores 

 

 

Para la aplicación del Régimen de Calidad y Descuentos para el servicio acueducto es 
necesario establecer una relación funcional entre los descuentos o compensaciones y 
el desempeño de los prestadores en lo que respecta a la calidad del servicio.  

 

Para aproximarse a la calidad del servicio se propone definir una serie de indicadores 
a través de los cuales se estime el nivel de calidad de servicio en lo concerniente a 
dos dimensiones: los aspectos técnicos y  la gestión comercial. Teniendo en cuenta 
que el esquema propuesto puede afectar los ingresos de los prestadores como 
resultado de su gestión integral en calidad, la estimación de indicadores propuestos 
debe depender exclusivamente del desempeño de las empresas y de la información 
que estas reportan. En este sentido la información que será considerada proviene 
directamente de las empresas, y deberá ser reportada a través del Sistema Único de 
Información (SUI), de forma que permita el cálculo de los indicadores con una 
periodicidad mensual. Lo anterior sin perjuicio de la acciones que deben adelantar los 
organismos de vigilancia y control, con el objeto de verificar la veracidad de la 
información reportada, más aún, si se considera que dentro del Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, se cuenta con 
procedimientos de vigilancia sobre la calidad del agua potable, los cuales deben ser 
adelantados por las autoridades locales de salud. 

 

Los indicadores incluidos dentro del régimen de calidad y descuentos para el servicio 
de acueducto se presentan a continuación. 

 

Los indicadores relacionados con el componente técnico del servicio son indicador 
que permite evaluar la calidad técnica del servicio (ICTS) y el indicador de 
suspensión ininterrumpida del servicio (ISIS). 

  

El ICTS, se construye mediante la combinación de tres indicadores que reflejan calidad 
de agua potable (ICAP), calidad en la presión (ICP) y continuidad del servicio (ICON). 
Cada uno de los indicadores que componen el ICTS permiten capturar las posibles 
diferencias entre desempeño de la empresa y los estándares definidos por la 
normatividad, que en este caso se refiere principalmente a la Resolución 2115 de 
2007, pero que igualmente considera el reglamento técnico del sector (RAS, 2000) y la 
Resolución CRA 315 de 2005 que permite clasificar a los prestadores de acueducto de 
acuerdo con su nivel de riesgo.  

 

En general, los indicadores fueron construidos de forma que las diferencias con 
relación al óptimo de calidad  tienen un impacto decreciente con relación al indicador. 
Es decir que la reducción en calidad de un prestador que se encuentra en el óptimo es 
castigada con mayor severidad en comparación con un prestador que tenga un nivel 
de calidad inferior, lo que en últimas resulta en un incentivo para que los prestadores 
que tienen una calidad adecuada la conserven y los tienen una calidad deficiente la 
incrementen.  

 

Para los parámetros físicos y químico que definen el ICAP, por ejemplo, se define una 
región en donde las concentraciones se encuentran dentro del intervalo aceptable por 
la Resolución 2115 de 2007, lo que implica que el indicador obtiene el máximo valor 
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posible, y en consecuencia la representación de la función para este intervalo de 
concentraciones es una línea recta en donde el valor del el indicador es igual a 100. 
En la medida que la concentración se aleje de los límites aceptables, el indicador irá 
disminuyendo a una tasa decreciente buscando hacer muy evidentes los cambios 
detectados en muestras de agua que antes presentaban niveles óptimos de calidad. 
La Gráfica 1 evidencia este comportamiento en los casos en donde sólo existe un 
límite superior – turbiedad, color, hierro total, sulfatos –, mientras que en la Gráfica 2 
se presentan los parámetros incluidos en el ICAP, en los cuales se ha definido un 
límite superior y uno inferior – pH y cloro residual libre –. La forma funcional con dos 
límites, la cual semeja una meseta, también es definida para el indicador de presión en 
donde se definen límites máximos y mínimos de acuerdo con la complejidad del 
sistema. 

 

Indicadores de calidad técnica con límite superior 

 
 

 

Indicadores de calidad técnica con límites superior e inferior 

 
 

Por otra parte, para los indicadores correspondientes a los parámetros microbiológicos 
que componen el ICAP, es necesario indicar que en la medida que detecte la 
presencia de estos agentes contaminantes el valor del indicador será igual a cero. Es 
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decir que la función es discontinua y solo puede adoptar valores de cero o 100, 
dependiendo del resultado del análisis de cada muestra individual. 

 

Sobre el indicador de continuidad, se debe anotar que, con el objetivo de focalizar los 
beneficios del descuento en aquellos suscritores que efectivamente se ven afectados 
por las interrupciones en la prestación del servicio, éste se encuentra definido por 
circuito. Estos circuitos deben ser entendidos como sectores con un área de al menos 
un kilómetro cuadrado y cuyo suministro proviene de una tubería secundaría2. Así 
mismo se debe señalar que su definición estará a cargo de cada prestador. Es 
necesario resaltar que la estimación del indicador de continuidad a nivel de circuito, 
exige que el indicador de calidad técnica se determine con el mismo nivel de 
desagregación. 

 

Además del resultado de cada medición independiente, los indicadores propuestos 
permiten establecer si las frecuencias de muestreo han sido adecuadas en 
comparación con los estándares de referencia. Para la calidad del agua potable, por 
ejemplo, el indicador tiene en cuenta el cumplimiento en el número de muestras de 
control analizadas por el prestador en comparación con las frecuencias definidas por la 
Resolución 2115 de 2005. Cuando el prestador no realiza la totalidad de los ensayos 
definidos en la normatividad, esto se ve reflejado como una disminución en el ICAP, la 
cual es proporcional al nivel de incumplimiento. 

 

Sobre las características del ICTS, es necesario reiterar que presenta una relación 
positiva con el desempeño en calidad: en la medida que un prestador cumple con los 
estándares del sector obtiene un mayor puntaje. Además, el ICTS, así como cada uno 
de sus componentes, pueden tomar valores dentro del intervalo comprendido entre 
cero y 100. 

 

Por otra parte el indicador de suspensión ininterrumpida del servicio (ISIS), busca 
establecer el máximo número de días del mes en los cuales se interrumpió el servicio 
de una manera continuada. Este indicador tiene una forma lineal y se limita a 
contabilizar el máximo número de días que se prolonga una suspensión individual, que 
afecta a los suscriptores de un circuito específico. 

  

En lo que se refiere a la gestión comercial cuenta con dos indicadores independientes: 
el indicador de número quejas y reclamos resueltos a favor del usuario (IQR) y el 
indicador de servicio al cliente (ISC). El IQR se construye a partir de las 
reclamaciones totales que tienen una motivación comercial, es decir originadas en 
diferencias entre el prestador y el suscriptor relacionadas con la facturación, y que son 
resueltas a favor del suscriptor. Teniendo en cuenta que no se cuenta con un estándar 
que defina un número aceptable de quejas y reclamos, el indicador se construye 
mediante la comparación del desempeño de los diferentes prestadores. En este orden 
de ideas, con el objeto de hacer las empresas comparables, se normalizan, 
expresando el número reclamaciones por cada mil suscriptores, y se conforman dos 
grupos de comparación - Prestadores con menos de 25.000 suscriptores y 
Prestadores con 25.000 suscriptores o más -. Estas tipologías se mantendrán en los 
casos en los que sea necesario hacer segmentaciones entre los diferentes 
prestadores.  

                                                 
2
 La sección B.7.3.4 del RAS (Mindesarrollo, 2000), define lineamientos sobre el trazado de la red y 

específicamente sobre la conformación de circuitos cerrados en redes secundarias. Se debe tener en 
cuenta que la Red Secundaria está definida como la parte de la red de distribución que se deriva de la red 
primaria y que distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad y que puede repartir agua en 
ruta. 
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En cuanto a la naturaleza del IQR, se debe señalar que su relación es inversa con 
relación al número de quejas y reclamos: las empresas con menor número de 
reclamaciones normalizadas presentarán un mayor valor en el indicador. La 
comparación se realiza tomando como referencia el número de reclamos 
correspondiente al 75% de la distribución de la serie de quejas y reclamos, es decir el 
cuartil 33: Si el prestador tiene un número de quejas igual o superior tercer cuartil su 
puntaje será cero, mientras que en la medida que el prestador tenga un menor número 
de quejas, y se aparte del valor establecido para el tercer cuartil, su puntaje se irá 
incrementando de manera proporcional hasta un máximo de 100, que corresponderá 
al mínimo valor de reclamaciones registrado en la serie. 

 

Por su parte el Indicador de Servicio al Cliente (ISC) establece la tardanza registrada 
por un prestador frente una solicitud específica presentada por un suscriptor. La 
tardanza se establece con relación a los tiempos límite de cumplimiento definidos 
dentro del Régimen de Calidad y Descuentos. En consecuencia, este indicador no 
conserva la misma tendencia de los otros indicadores descritos, en el sentido que no 
tiene un intervalo definido, y en la medida que su valor se incremente implicará un 
peor desempeño por parte del prestador. 

 

 

Definición de Descuentos y compensaciones 

 

Como se indicó antes el esquema planteado implica definir una relación funcional 
entre cada uno los indicadores descritos y el monto de los descuentos y 
compensaciones que deben ser reconocidas al suscriptor.  Adicionalmente, se debe 
aclarar que en cualquier caso estos descuentos o compensaciones operarán sin 
perjuicio de las sanciones determinadas por las autoridades de salud y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por incumplimiento de las 
disposiciones definidas por el Decreto 1575 de  2007 y la Resolución 2115 de 2007, o 
de las indemnizaciones definidas por los Jueces de la República asociadas a 
perjuicios causados a los usuarios por deficiencias en las prestación del servicio. 

 

Los indicadores que definen descuentos son el ICTS, el ISIS y el IQR. El primero 
está asociado a los descuentos sobre el valor del cargo por consumo (exceptuando las 
tasas ambientales4), mientras que el ISIS y el IQR generan descuentos sobre el cargo 
fijo. Estos descuentos benefician de igual manera a todos los suscriptores que forman 
parte de un circuito (en el caso del ICTS y el ISIS) o un sistema (en el caso del IQR).  

 

Con el objeto de mantener líneas generales dentro de la formulación de los 
descuentos, y al mismo tiempo reconocer las implicaciones que éstos podrían tener 
sobre la suficiencia financiera de las empresas, se establecieron porcentajes máximos 
de descuento (DMAX), los cuales pueden ser aplicados dependiendo del grupo al cual 
pertenezca la empresa: 10% en el caso de las empresas con menos de 25.000 
suscriptores y  20% en el caso de tener 25.000 suscritores o mas.  De esta manera, la 
pregunta que se debe resolver es: ¿Dado un indicador de calidad técnica (o de gestión 
comercial) cuánto de este descuento máximo que debe ser aplicado al cargo por 
consumo (o al cargo fijo)? 

 

                                                 
3
 Considerar el tercer cuartil 3 en lugar del máximo de la serie busca eliminar las distorsiones generadas 

por valores extremos superiores de la muestra. 
4
 El descuento solo debe aplicar sobre la suma de los componentes operativo y de inversión que forman 

parte del cargo por consumo. 
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La relación funcional que tienen los indicadores ICTS e IQR, con relación al nivel de 
descuento reconoce si en efecto el prestador ha cumplido con las metas definidas por 
el Régimen de calidad (la definición de estas metas se discutirá en la siguiente 
sección). De esta manera, si el prestador cumple con la meta no tendrá descuento, 
mientras que en el caso contrario la porción del descuento máximo será efectivamente 
definida por nivel registrado para cada indicador específico.   

 

Aunque cada uno de estos indicadores debe contar con información suficiente que 
permita su estimación con una periodicidad mensual, los valores que se tendrán en 
cuenta para efectos de cálculo de las metas y los descuentos, corresponden al 
promedio de los indicadores, ICTS o IQR según sea el caso, para los seis meses 
previos a la definición del descuento. Lo anterior implica, que una vez se defina el nivel 
de descuento que debe ser aplicado, este valor tendrá una vigencia  de seis meses, 
periodo necesario para la estimación de un nuevo descuento. 

 

Los descuentos asociados al ISIS se calculan con periodicidad mensual y son 
proporcionales al número de días que dura la máxima interrupción. Este descuento se 
construye de forma que una interrupción continuada de 15 días genere el máximo 
descuento y en la medida que este periodo se reduzca, el descuento también 
disminuya de forma proporcional.  

 

En resumen el cargo por consumo se ve afectado únicamente por los descuentos 
asociados al ICTS, mientras que el descuento que ajusta el cargo por consumo 
combina los efectos generados por IQR y el ISIS. 

 

Por otra parte, las compensaciones son determinadas por el valor del ISC, y se 
encuentran asociadas a la tardanza en el tiempo de atención que presenta un 
prestador frente a una solicitud relacionada con el servicio, y en consecuencia, son 
concedidas específicamente al suscriptor que realiza dicha solicitud, dentro del 
siguiente ciclo de facturación. 

 

Los tipos de solicitud considerados, incluyen Reconexión, Reinstalación, Solicitud del 
servicio, Cambio de medidor, Reposición de acometida y Revisión técnica de los 
medidores. Los tiempos de referencia para su atención por parte del prestador, fueron 
definidos con base en valores indicados dentro del modelo de condiciones uniformes y 
en los contratos de gestores de aguas.  

 

En cuanto al valor de la compensación generada por la tardanza en el cumplimiento de 
una solicitud, estará definido por la multiplicación del cargo por consumo por un 
volumen de compensación, el cual a su vez será determinado por el valor del ISC 
correspondiente a cada solicitud y un factor de ponderación que reconoce si la 
solicitud implica, o no, la imposibilidad en el suministro del servicio. 

 

A manera de resumen, es posible presentar la siguiente Tabla, en la cual se incluyen 
los indicadores considerados por el Régimen de Calidad y Descuentos, especificando 
la dimensión a la cual corresponden, el incentivo económico asociado y determina los 
suscriptores a los cuales se les reconoce dicho incentivo. 
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Estructura del Régimen de Calidad y Descuentos 

Dimensión Indicador Descripción  Incentivo 
Económico 

Beneficiario Artículo 

Gestión 
Técnica 

ICTS Calidad técnica del servicio 
que combina calidad de agua 
potable (ICAP), presión (ICP) 
y continuidad del servicio 
(ICON) 

Descuento en el 
cargo por 
consumo  

Suscriptores 
del Circuito 

12 

ISIS Suspensión Ininterrumpida  
en la prestación del servicio 

Descuento en el 
cargo fijo 

Suscriptores 
del Circuito 

14 

Gestión 
Comercial 

IQR Quejas y reclamos a favor del 
usuario 

Descuento en el 
cargo fijo 

Suscriptores 
del Sistema 

15 

ISC Servicio al cliente, asociado a 
la tardanza en atención de 
solicitudes relacionadas con 
el servicio. 

Compensación Suscriptor 
que presenta 
la solicitud 

17 

 

 

Etapas de Implementación y Definición de Metas 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de adecuar la capacidad de las empresas para 
adquirir y reportar la información necesaria para la estimación de los indicadores 
discutidos hasta el momento, se considera necesaria la adopción de una etapa de 
implementación. Esta etapa será de 12 meses para prestadores con 25.000 
suscriptores o más, y de 6 meses para prestadores con menos de 25.000. 
Adicionalmente, durante este periodo se debe implementar por parte de la SSPD, un 
sistema para la publicación de los indicadores que forman parte del esquema de 
calidad. 

 

Una vez se cumpla el periodo de implementación, se definirán metas específicas, 
determinadas como un incremento en los indicadores, correspondiente a un veinte por 
ciento de la diferencia entre los indicadores óptimos y el nivel de calidad con que 
cuenta la empresa al final de cada semestre.  Como se señaló antes, las metas (que 
aplican para el ITCS y el número de quejas y reclamos, únicamente), así como los 
descuentos asociados a su cumplimiento, tienen una vigencia de seis meses, y la 
verificación de su cumplimiento se realiza con base en el desempeño promedio de los 
indicadores para el periodo correspondiente.  

 

De esta forma, los incentivos introducidos dentro del Régimen de Calidad y 
Descuentos del  servicio de acueducto, buscan garantizar que en el mediano plazo los 
índices de calidad converjan, alcanzado niveles óptimos, y al mismo tiempo sea 
posible incrementar de manera significativa la visibilidad y confiabilidad de la 
información relacionada con la calidad del servicio. 
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3 ANTECEDENTES 

 
 
La regulación desarrollada para el sector de agua potable ha presentado avances 
importantes relacionados con la sostenibilidad del sector y el desarrollo de 
metodologías de comparación, que han permitido la aproximación a los costos 
eficientes de la prestación del servicio.  
 
Sin embargo, a pesar de que la noción de integralidad está implícita dentro de la 
estructuración de la tarifa, en el sentido que el costo del suministro del servicio supone 
un nivel de calidad y cobertura determinada, el desarrollo de la regulación relacionada 
con la calidad del servicio ha sido menos dinámico. 
 
Este documento propone  la estructuración de un régimen de descuentos y 
compensaciones asociadas a la calidad del servicio, de forma que se generen 
incentivos económicos para que las empresas prestadoras mejoren su desempeño en 
lo que respecta a la calidad del servicio público de acueducto. El régimen propuesto 
tiene en cuenta índices relacionados con dos dimensiones: i) Calidad técnica del 
servicio, que incluye el nivel de calidad del agua, la continuidad y la  presión, y ii) 
Calidad de la gestión comercial, donde se consideran factores como la exactitud en el 
cobro, el tiempo de atención y la efectividad en la entrega de las facturas, por ejemplo. 
 
Teniendo en cuenta que los suscriptores se ven afectados por las deficiencias en la 
calidad del servicio, las cuales pueden implicar gastos adicionales dirigidos a 
mitigarlas, se considera necesario introducir medidas que compensen al suscriptor.  
 
Dado que el régimen tarifario se encuentra estructurado sobre la base que los 
prestadores suministran un servicio que satisface las necesidades de sus clientes, se 
considera que una solución para el problema de compensar al suscriptor por las 
deficiencias del servicio provenga directamente de un descuento en la tarifa, de forma 
que se obtiene una compensación y al mismo tiempo se genera un incentivo 
económico para que el prestador mejore sus índices de calidad. 
 
La propuesta se ha estructurado de forma que cada una de estas dimensiones, así 
como de cada uno de sus componentes, pueda ser  valorada mediante la construcción 
de un indicador. La discusión que permite la definición de cada indicador y la 
ponderación de su efecto sobre la tarifa, considera tres enfoques que analizan la 
relevancia del indicador, los criterios utilizados para su construcción y el impacto 
generado en éste, como consecuencia de cambios en las variables que lo conforman, 
y que están vinculadas con la calidad del servicio. 
 
Dentro de esta sección se expone el marco general, en lo que respecta a la 
normatividad existente, los criterios económicos involucrados en el esquema de 
incentivos al mejoramiento de la calidad y las experiencias de otros países y sectores 
relacionados con calidad de servicios públicos. Muchos de los elementos que forman 
parte de esta discusión fueron presentados dentro de la consultoría sobre el régimen 
de calidad y descuento de los servicios de acueducto y alcantarillado, realizada por 
INECON, en el año 2004. 
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3.1 Normatividad Existente 

 
El marco normativo está constituido por tres tipos de disposiciones: i) las que 
establecen requisitos de calidad para la prestación del servicio de acueducto, ii) las 
que determinan la existencia de descuentos tarifarios y reparaciones por el 
incumplimiento de tales requisitos y iii) las que definen los mecanismos para regular 
tales materias. 
 
En lo que respecta a los requisitos de calidad para la prestación del servicio de 
acueducto, la Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007 del Ministerio de la Protección 
social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece los 
intervalos permitidos para los diferentes parámetros microbiológicos, físicos y 
químicos, que caracterizan al agua apta para el consumo humano.  
 
La normatividad vigente sobre descuentos tarifarios y reparaciones, derivadas de la 
deficiencia en la calidad del servicio, se define principalmente en el artículo 137 de la 
Ley 142 de 1994. De acuerdo con esta Ley, la obligación principal de las empresas de 
servicios públicos es la prestación continua de un servicio de buena calidad. Con 
fundamento en esta obligación, se denomina como falla en la prestación del servicio, 
el incumplimiento en la prestación continua del servicio.  
 
Las reparaciones, señaladas en la Ley, a favor de los usuarios derivadas de las fallas 
en la prestación del servicio contemplan, de una parte, el cobro de sólo aquella parte 
del servicio efectivamente prestado y el descuento del cargo fijo, si la falla ocurre 
continuamente durante  un término de 15 días o más dentro de un mismo período de 
facturación. Adicionalmente, dentro del numeral 137.3 de la Ley 142 se considera la 
indemnización de perjuicios, que incluyen las inversiones o gastos en que el suscriptor 
o usuario haya incurrido para suplir el servicio. Este artículo también especifica que no 
hay lugar a indemnización de perjuicios cuando la falla en la prestación del servicio se 
presenta fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En cuanto a las competencias para regular los aspectos relacionados con la calidad 
del servicio, la Ley de Servicios Públicos señala que es competencia de la CRA fijar 
las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios públicos en 
la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico (artículo 73, 
numeral 73.4).  
 
Específicamente en lo que respecta al control y vigilancia para garantizar la calidad del 
agua para consumo humano, el Decreto 1575 de 2007, del Ministerio de la Protección 
Social, definió el Sistema para la Protección y Control de la Calidad de Agua para 
Consumo Humano. El citado decreto asigna responsabilidades a diferentes entidades 
del sector, las cuales están relacionadas con cada uno de los procesos que forman 
parte del sistema. Estos procesos incluyen la recolección de muestras de control y de 
vigilancia, el análisis e interpretación, el suministro y difusión de la información y su 
utilización en la orientación en salud pública o en actuaciones administrativas, según el 
caso. En general los procesos de control estarán a cargo de las personas prestadoras 
del servicio de acueducto, mientras que los procesos de vigilancia serán 
responsabilidad de las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud. 
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Al respecto, la Resolución 2115 de 2007 define las frecuencias de muestreo según el 
número de habitantes por municipio, tanto para mediciones de control como de 
vigilancia. Igualmente, la citada resolución define el procedimiento para la estimación 
de los índices de riesgo, IRCA y el IRABA, los cuales forman parte de los instrumentos 
básicos para garantizar la calidad del agua (Capítulo IV, Resolución 2115 de 2007), y 
cuyo resultado determina las notificaciones que deben ser adelantadas por las 
autoridades sanitarias, así como las acciones que deben ser llevadas a cabo por 
alcaldías, gobernaciones y entidades de orden nacional, de acuerdo con su 
competencia. Los resultados de los índices de riesgo calculados por parte de las 
personas prestadoras o de las autoridades de salud, a partir de información de control 
o de vigilancia, deben ser reportadas por éstas al Sistema Único de Información (SUI) 
o al Subsistema de Vigilancia de la Calidad de Agua (SIVICAP), respectivamente. 
Cabe señalar que el SUI es administrado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, mientras que el SIVICAP por el Instituto Nacional de Salud. 
 
Adicionalmente el Decreto 1575 de 2007, señala que los Ministerios de Protección 
Social y de Ambiente y Desarrollo Territorial tienen, entre otras, la responsabilidad de 
diseñar los modelos conceptuales, técnicos y operativos y de protocolos que sean 
requeridos para el control y vigilancia que permitan garantizar la calidad del agua para 
consumo humano. De igual manera se indica que algunos de estos lineamientos 
deben ser definidos de manera independiente a partir la publicación del Decreto. 
Como se señaló antes, algunas de estas disposiciones, las cuales son necesarias para 
la articulación del sistema de protección y control de la calidad del agua potable, 
fueron definidas mediante la Resolución 2115 de 2007. Sin embargo, todavía es 
necesario definir los siguientes aspectos: i) Métodos analíticos;  ii) Orientaciones y 
directrices sobre los requerimientos de los laboratorios de análisis; iii) Instrucciones 
que deben utilizar la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, para la toma, 
preservación y transporte de muestras de agua para consumo humano para 
determinar su calidad física, química y microbiológica; y iv) Guía que incorpore los 
criterios y actividades mínimas que deben contener los estudios de riesgo, programas 
de reducción de riesgos y los planes de contingencia. 
 
Por otro lado, algunas de las consecuencias asociadas a la determinación de los 
índices de riesgo relacionados con la calidad del agua potable, se encuentran 
previstos en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994, donde se indica que cuando una 
empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad 
debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden 
económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a terceros o usuarios, esta 
situación se configura en una causal de toma de posesión a una empresa prestadora 
por parte de la SSPD.  
 
Adicionalmente, dentro de la Resolución CRA 315 de 2005 que permite determinar el 
nivel de riesgo de un prestador, y en consecuencia la necesidad de un nivel de 
inspección y vigilancia especial, se incluyen indicadores de calidad, los cuales se 
encuentran basados en el cumplimiento de las características del agua apta para el 
consumo humano señaladas en la Resolución 2115 de 2007. 
 
Finalmente, es necesario resaltar que la normatividad especifica disposiciones que son 
relevantes para la definición del esquema de descuentos asociados a la calidad del 
servicio. El artículo 87 de la Ley 142 de 1994, que define  los criterios para definir el 
régimen tarifario, señala específicamente que toda tarifa tiene un carácter integral, en 
el sentido que supone una calidad y grado de cobertura del servicio (Numeral 87.8). 
Un cambio en estas características se considera como un cambio en la tarifa y, por lo 
tanto, da lugar a un descuento tarifario cuando se presentan deficiencias en la calidad 
del servicio.  
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3.2 Criterios Económicos 

 
En los servicios en los cuales se cuenta con mercados desarrollados, cada 
consumidor tiene la posibilidad de obtener el nivel de calidad que requiere, a un precio 
que refleja adecuadamente sus preferencias en términos de calidad. El precio 
dependerá del costo de proporcionar un nivel de calidad determinado, y de la 
disponibilidad a pagar que tiene el usuario por un servicio con este nivel de calidad. En 
este contexto, el nivel de calidad que maximiza el bienestar es aquel en el cual el 
beneficio marginal asociado a un nivel adicional de calidad es igual al costo marginal 
de suministrar esta calidad. 
 
Sin embargo, en el servicio de acueducto, y en los servicios públicos en general, se 
presentan condiciones que se alejan de este equilibrio, las cuales incluyen la 
presencia de condiciones relacionadas con poder de mercado (monopolios naturales), 
asimetrías de información, externalidades y la provisión conjunta (Los conceptos que 
se desarrollan a continuación están contenidos en Baker & Tremolet, 2000).  
 
La teoría económica predice que dentro de un esquema sin regulación, el monopolista 
buscará maximizar sus beneficios, fijando precios superiores a los que percibiría en un 
mercado competitivo. Con relación a la calidad esta puede ser inferior o superior a las 
definidas por las condiciones de optimalidad señaladas antes. En general el 
monopolista definirá un nivel de calidad y precio que le permita establecer una 
demanda que maximice sus rentas (un nivel de calidad demasiado bajo podría afectar  
la demanda de manera que se reduzcan de forma significativa sus ingresos). 
 
Por otra parte cuando los monopolios se encuentran regulados, es posible que, de 
acuerdo con el esquema regulatorio adoptado, se generen incentivos que conduzcan a 
niveles de calidad diferentes a los que definiría un mercado competitivo. Bajo un 
esquema de regulación por precio techo por ejemplo, en el cual se define el máximo 
precio que se debe cobrar por un servicio, el monopolista tiene incentivos para reducir 
los costos. Si no se cuenta con sistema que regule de manera adecuada la calidad del 
servicio,  es posible que parte de la reducción de costos se produzca mediante la 
reducción de la calidad. Por su pate, los esquemas de regulación por tasa de retorno, 
en los cuales se especifica un retorno sobre la inversión y construyen las tarifas en 
función de los costos en que incurre la compañía prestadora, el monopolista tiene 
incentivos para sobredimensionar las inversiones, y en consecuencia proveer niveles 
de calidad por encima del óptimo. Esto puede elevar los precios del servicio y limitar el 
acceso de los más pobres al mismo.  
 
De tal manera es posible suponer que la aplicación de cualquier esquema de 
regulación de precios en los servicios públicos, debe tener asociado un sistema para la 
regulación de la calidad. En cualquier caso, es posible concluir que el precio del 
servicio solo tiene sentido en la medida que tiene asociado una calidad específica, lo 
cual dentro de la normatividad colombiana se encuentra expresamente definido 
mediante el principio de integralidad. 

 
En lo que respecta a la información, dentro del suministro del servicio de acueducto 
existen asimetrías importantes entre el prestador y el suscriptor; este último no conoce 
la calidad del servicio que se le está proporcionando. Esto tiene implicaciones 
importantes si se tiene en cuenta que una calidad deficiente puede conducir a 
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enfermedades. Cuando no se conoce la calidad del servicio las medidas de prevención 
que adopta el consumidor frente al agua suministrada pueden ser insuficientes o 
excesivas. En este sentido, es necesaria la intervención del regulador para definir 
esquemas de información que garanticen la calidad del servicio. 
 
Las externalidades son generadas cuando un agente afecta el bienestar de otro, sin 
que se reconozcan los costos asociados a esta pérdida (o ganancia) de bienestar. En 
este sentido, cuando los precios son definidos considerando únicamente  los  costos y 
beneficios privados, es decir, sin tener cuenta las externalidades, se establecen 
niveles de calidad que tienden a estar por debajo del óptimo social. Si un prestador no 
afronta los costos en que incurren los suscriptores como consecuencia de un nivel 
deficiente de calidad (medidas de prevención, gastos en salud, etc.), tendrá incentivos 
para suministrar niveles de calidad que se encuentran por debajo del óptimo social. 
Adicionalmente, existen externalidades relacionadas con la provisión del servicio en 
términos ambientales. Nuevamente, se encuentra que bajo estas condiciones se 
justifica la intervención del estado, de forma que se reconozcan la totalidad de los 
costos sociales asociados a la prestación del servicio de acueducto.   
 
Otra característica relacionada con los servicios públicos y el nivel de calidad 
suministrado, se refiere a la provisión conjunta. Cuando todos los suscriptores se 
encuentran conectados a una sola red de suministro, no es posible reconocer las 
diferencias en el valor que cada suscriptor asigna a la calidad del agua. De esta forma, 
la diferenciación resultaría demasiado costosa, y muchos suscriptores van a obtener 
un nivel de calidad mayor o menor al que obtendría si pudieran revelar sus 
preferencias. La intervención de un regulador permitiría definir los niveles de calidad 
que generaran un mayor beneficio social.  
 
La discusión presentada hasta el momento, permite concluir que la intervención del 
regulador es necesaria, y debe estar orientada a garantizar en primera medida que se 
cumpla con la integralidad, en el sentido que el precio asignado a un servicio sea 
consistente con el nivel de calidad suministrado. Adicionalmente el regulador debe 
intervenir con el objetivo de identificar y promover la consecución de niveles de calidad 
óptimos desde el punto de vista económico, donde los beneficios y costos sociales de 
suministrar un nivel de calidad adicional sean iguales. 
 
Uno de los mecanismos para aproximarse a la valoración de los beneficios 
económicos relacionados con el incremento en la calidad, es la aplicación de 
encuestas a los usuarios. En 2004, la consultoría para la implementación de un 
Régimen de Calidad y Descuentos  contratada con la firma INECON, realizó una 
encuesta encaminada a establecer la disponibilidad a pagar (DAP) y la disponibilidad a 
ser compensados por cambios en la calidad del servicio. La población objetivo para 
este proyecto son todos los habitantes urbanos de las ciudades de Bogotá, 
Barranquilla, Sabanalarga, Zipaquirá, Usiacurí y Carmen de Carupa. La encuesta fue 
realizada a 897 hogares y los resultados tienen un nivel de confianza del 95% 
(INECON, 2004).  
 
Para estimar el cambio en el bienestar de los individuos derivado de la ejecución del 
proyecto de mejora en la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado en 
Colombia, se utiliza la Metodología de Valoración Contingente que permite calcular la 
disposición a ser compensado - DAC - por el empeoramiento en la calidad del servicio 
y la disposición a pagar - DAP - por un proyecto que mejorara la calidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
De acuerdo con INECON (2004), es posible establecer, para el total de la muestra, un 
DAC de $16.789 por hogar. En cuanto a la DAP, los resultados obtenidos se 
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encuentran en el intervalo comprendido entre $8.953 y $21.356, dependiendo de las 
especificaciones del modelo5. 
  
Una vez se definen los modelos que tienen un mejor desempeño desde el punto de 
vista econométrico, es posible establecer las DAP diferenciadas con base en el 
tamaño de los municipios6. Estos resultados permiten concluir que efectivamente la 
deficiencia en la calidad del servicio puede ser relacionada con una mayor 
disponibilidad a pagar en municipios en los cuales se percibe un nivel de calidad 
deficiente (ver Tabla 1).  
 

Tabla 1.  
Disponibilidad a pagar por mejoras en calidad y percepción de calidad por 

tamaño de municipio 

Tipo de Municipio DAP ($) 
Percepción de calidad 

Mala Regular Buena 

Grande           3.101  0,50 12,90 86,60 

Mediana         23.421  51,00 25,70 23,30 

Pequeña          10.489  39,00 31,80 29,20 
Fuente: INECON 2004 

 
Estos resultados son relevantes dentro de la implementación de un régimen de la 
calidad y descuentos, porque en efecto permiten aproximarse a la valoración de las 
medidas de prevención y mitigación que deben adoptar los usuarios de los servicios 
de acueducto y alcantarillado como consecuencia de las deficiencias en calidad. Las 
DAP y DAC establecidas permiten justificar la aplicación de un descuento teniendo en 
cuenta que las deficiencias en calidad generan costos adicionales en los suscriptores 
que no están siendo reconocidos de manera explícita por las empresas prestadoras. 
 

3.3 Experiencia Internacional 

3.3.1 Esquemas generales de regulación de la calidad 

 
Esta sección busca revisar específicamente las herramientas prácticas usadas para 
regular la calidad del servicio. Dentro de estas herramientas se cuenta la publicación 
de la información sobre el mantenimiento de la misma, mínimos estándares de la 
calidad del servicio, compensaciones a los clientes y la incorporación de una medida 
de calidad en una fórmula para el control de precios. Todos ellos son mutuamente 
complementarios.  
 
Publicación de la información sobre el mantenimiento de la calidad del servicio 
 
Esta es una medida simple y de bajo costo. Sin embargo, normalmente no genera los 
incentivos suficientes para obtener los estándares de calidad definidos por las 
entidades estatales. Con base en lo anterior, se recomienda la publicación de la 
información relacionada con calidad como una actividad que complemente la 
implementación de otros mecanismos de regulación.   

                                                 
5
 Cuando se utiliza una regresión tipo Logit lineal la DAP es $8.953, mientras que para un modelo Logit 

logarítmico el resultado es $21.356. Las alternativas para la estimación de DAP presentados por INECON 
(2004) incluyen la aplicación de metodologías de referendo y doble límite, y la selección de diferentes 
variables para la conformación del modelo.   
6
 Ciudades pequeñas con cerca de 10.000 habitantes (Usiacurí y Carmen de Carupa), Ciudades 

medianas con cerca de 100.000 (Sabanalarga y Zipaquirá), Ciudades grandes por encima de l millón de 
habitantes (Bogotá y Barranquilla). 
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La Agencia de Protección Ambiental (EPA), de los Estados Unidos, por ejemplo, 
requiere de los prestadores una comunicación concreta con  destino a sus  clientes  
(“Informes de Confianza de Consumidor” – EPA, 2007), que debe incluir como mínimo 
diez componentes dentro de los cuales se destacan, entre otros, los siguientes: 
 
- Un resumen de los posibles contaminantes que pueden estar presentes en la 

fuente;  
- El nivel (o intervalo) de cualquier contaminante encontrado en el agua potable a 

nivel local, así como los estándares definidos por la EPA para su respectiva 
comparación;  

- Los efectos potenciales sobre la salud de cualquiera de los contaminantes 
detectados y un recuento de las actividades que deben ser realizadas para el 
restablecer los estándares adecuados;  

- Las fuentes adicionales de información. 
 
En América Latina, en general, la difusión de este tipo de información es pobre 
(cualitativa y cuantitativamente), y su alcance en muchas ocasiones se restringe a 
organizaciones interesadas. 
 
Estándares mínimos de calidad en el servicio (EMC) 
 
Dentro de este esquema, el ente regulador debe definir los niveles mínimos aceptables 
de calidad del servicio, los cuales deben ser cumplidos por los prestadores o de lo 
contrario enfrentar sanciones legales, financieras u otras medidas que representen un 
mayor costo para la empresa. 
 
Esta herramienta para la regulación de la calidad puede parecer simple en principio; 
sin embargo, su aplicación puede tener implícito un  alto grado de complejidad. Para 
diseñar de manera adecuada los niveles mínimos de calidad, es necesario el 
conocimiento detallado de los costos involucrados en el cumplimiento de estos 
estándares y de los beneficios que los consumidores reciben como consecuencia de 
esta calidad. En este sentido, Sappington (2005) señala que la aplicación de los EMC 
puede reducir el bienestar de los consumidores: cuando el costo marginal de 
producción se incrementa como consecuencia del incremento en la calidad, se 
presenta un incremento en los precios asociado con los EMC que puede conducir a 
una reducción en el bienestar, siempre y cuando la reducción de bienestar por el 
incremento en el precio no sea compensada por el valor que los consumidores 
asignan al incremento en calidad. 
 
De esta manera, para diseñar de manera adecuada los estándares mínimos de calidad 
del servicio, es necesario contar con información suficiente que permita establecer 
cuál es el nivel adecuado de calidad, cuál es el nivel de penalidad eficiente y cómo 
redistribuir el dinero de las multas a los consumidores. Sin embargo, acceder a esta 
información es difícil y en consecuencia es necesario recurrir a segundos mejores en 
donde la prioridad sea la seguridad sanitaria. 
 
Por último, se debe tener en cuenta que para la aplicación de los EMC es necesario 
que los parámetros de calidad sean verificables por las empresas, los consumidores y 
los reguladores. 
 
Incentivos económicos, multas y bonificaciones, asociadas a la calidad del servicio  
 
Este esquema de regulación, busca aprovechar el conocimiento de los prestadores 
sobre los costos asociados al suministro de calidad en el servicio y las preferencias 
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reveladas por los consumidores, para determinar los niveles de calidad que maximicen 
el bienestar de la sociedad.  
 
Como se mencionó antes, el nivel de calidad en el servicio que maximiza el bienestar 
de la sociedad es aquel en el cual el beneficio marginal de incrementar la calidad es 
igual al costo de suministrar este incremento en la calidad.  
 
Para determinar el nivel de calidad que maximice el bienestar de la sociedad, el 
regulador debería contar con esta información, que puede ser establecida mediante 
encuestas a los  prestadores y mediante la aplicación de modelos que permitan 
aproximarse a los costos de suministro de la calidad.  
 
La aplicación del sistema de multas y recompensas asociadas a la calidad del servicio, 
emplea el conocimiento de las firmas reguladas para obtener el nivel adecuado de 
calidad. Cuando el regulador define las multas o recompensas asociadas con un nivel 
de calidad (que dentro de una primera aproximación, supone el nivel óptimo de 
calidad), asume que éstas reflejan la valoración que los consumidores realizan por 
recibir mayores o menores niveles de calidad. Si las recompensas y las multas 
impuestas a la firma se aproximan a los beneficios y costos marginales que los 
consumidores perciben por incrementar o reducir la calidad, la firma regulada que 
maximiza sus beneficios incrementará el nivel de calidad hasta un punto en el cual el 
beneficio marginal de los consumidores asociado con la calidad (es decir la 
recompensa marginal que recibe la firma) sea igual al costo marginal de incrementar la 
calidad.  
  
El mecanismo puede ser abordado  de manera práctica si se considera que las multas 
pueden ser adoptadas mediante la reducción de precios en el servicio suministrado 
cuando éste no cumpla con el objetivo definido por el regulador. La introducción de un 
factor de calidad Q, modifica la tarifa, reduciéndola en la medida que se reduce la 
calidad del servicio.  La amenaza de reducir sus ingresos y ganancias, puede motivar 
a la firma regulada a mantener un nivel específico de calidad. Bajo esta modalidad, de 
nuevo es necesario que el regulador tenga a priori información suficiente que le 
permita definir los niveles a partir de los cuales se deben aplicar los descuentos. 
 
Benchmarking sobre el desempeño en calidad 
 
El uso de medidas de regulación por comparación ha tenido un avance significativo 
que permite determinar los niveles de desempeño eficientes dentro de las compañías 
de un mismo sector. Dentro de este esquema, la comparación del desempeño y 
cumplimiento de estándares de calidad entre diferentes empresas, permite establecer 
medidas que las premien o castiguen, de acuerdo con los resultados de los modelos 
de eficiencia comparativa. Estos resultados permiten, por ejemplo, la construcción de 
un ranking que permite visualizar con facilidad las empresas que separan de las 
prácticas que representan un mejor desempeño o en general una mayor eficiencia, 
teniendo como referencia las metas del regulador en términos de bienestar.  
 
El esquema de comparación ha sido propuesto y estudiado para el caso peruano (Lin, 
2005). El planteamiento fundamental en este caso, implica que la calidad debe ser 
considerada un insumo importante dentro de la función de producción. Este estudio 
permitió evidenciar que dependiendo de la inclusión de estándares de calidad, los 
puntajes generados por la comparación cambian de manera importante y permiten 
detectar claramente empresas con una gestión deficiente en términos de calidad.  
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3.3.2 Análisis de Caso  

 
Además de los cuatro esquemas generales de regulación presentados hasta el 
momento, la experiencia internacional permite analizar algunos estudios de caso que 
incluyen las medidas aplicadas por el Reino Unido, Estados Unidos y Chile.   
 
 
Reino Unido 
 
En el Reino Unido, uno de los aspectos distintivos de la regulación es el tratamiento de 
la calidad. La aplicación de una metodología de precios techo genera incentivos a la 
reducción de precios, y en muchos casos esta reducción se realiza a expensas de la 
calidad del servicio. Para prevenir la adopción de este comportamiento, se estableció 
un “reglamento” de compensaciones automáticas a los usuarios ante problemas en 
alguna de las dimensiones de calidad.  
 
Para los prestadores esta manera de asegurar la calidad, más una serie de normas 
relacionadas, determinan una diferencia sustantiva con lo que sucede en los 
principales países de Europa Continental, tal como se resume en el siguiente cuadro: 
 

 

TRANSPARENCIA REGULATORIA 

CONCEPTO UK Francia Holanda Alemania España 

1.1. Las pautas de cumplimiento son 
establecidas y re-examinadas 
independientemente 

si no no no no 

2. Las estadísticas de rendimiento 
son publicadas regularmente 

si no no no no 

3. Se consulta regularmente al cliente si no no no no 

4. Los clientes tienen derecho a 
compensación por determinadas 
fallas en la calidad comprometida 

si no no no no 

5. La compensación es pagada 
automáticamente 

si no no no no 

Fuente: Centro de Estudios de las Industrias Reguladas UK (1997), citado por INECON (2004). 

 
En cuanto al sistema de compensación a los usuarios afectados por servicios de 
menor calidad a la exigida, en 1989 se estableció al Sistema de Estándares 
Garantizados (SEG) con el objetivo de proteger a quienes recibieran un servicio de 
calidad deficiente mediante un esquema simple de compensaciones. Básicamente, 
cuando una empresa no cumple con un estándar determinado, debe compensar a los 
clientes afectados mediante el pago de un valor prefijado, 
 
Tres características deben resaltarse son las siguientes: 
 
- La automaticidad del sistema. En principio la compensación ocurre sin que medie 

intervención del regulador. 
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- La auto-regulación. Varias prestadoras han establecido compensaciones más 
elevadas que las normadas. Además, la responsabilidad de monitoreo de la 
calidad del agua potable recae sobre cada una de las firmas que prestan el 
servicio.  

 
- El valor de las compensaciones de la SEG es genérico. Es decir que su valor se 

define por el tipo de incumplimiento (reducción en la presión, tardanzas en la 
reconexión del servicio, entre otros), sin establecer diferencias que dependan de 
particularidades asociadas a cada reclamación. 

 
El grado de interrelación entre el regulador y el regulado es amplio. Por ejemplo, en 
relación con la potabilidad del agua, la compañía que incumple con la norma propone 
una solución que debe ser aprobada o rechazada por la DWI (Drinking Water 
Inspectorate); de acuerdo con evaluaciones realizadas por la DWI, este mecanismo 
cooperativo ha tenido buenos resultados en términos de lograr mejoras sustanciales 
en la calidad del agua potable (DWI, 2001).  
 
La participación de los diferentes actores del sector, se lleva a cabo mediante la 
aplicación de encuestas para conocer el grado de satisfacción y las necesidades de 
calidad con el objetivo de establecer metas en las Revisiones Quinquenales. La 
coparticipación se observa al encararse una única muestra cofinanciada por los 
reguladores, los regulados, los representantes de los usuarios y las ONG. 
 
En términos generales, los indicadores de desempeño muestran mejoras significativas, 
asociadas con la aplicación del esquema de compensación automática, aún cuando el 
nivel de calidad inicial era bastante aceptable.  
 
Adicionalmente, la OFWAT implementó un esquema de incentivos relacionados con el 
desempeño de los prestadores en lo que respecta a la calidad del servicio. El Overall 
Performance Assessment (OPA) es un índice de calidad del servicio que compara 23 
compañías de acueducto y alcantarillado. Este índice incluye ocho parámetros, que 
permiten establecer un ranking, en donde se divide a los prestadores en las 
categorías. El puntaje generado por el OPA, permite ajustar los precios techos 
cobrados por las compañías; se reconoce hasta un 0,5% adicional a las compañías 
que tienen un mejor desempeño y una reducción del 1,0% para las que presenten los 
puntajes más bajos (OFWAT, 2004). 
 
El índice de calidad definido por la OFWAT le permite identificar las empresas que 
presentan deficiencias en su desempeño, para aplicar los correctivos necesarios sobre 
la gestión de calidad. Es decir que, dada las diferentes dimensiones relacionadas con 
los parámetros que forman parte del OPA, este índice se convierte en una herramienta 
que permite focalizar los esfuerzos de la compañía para mejorar su desempeño en 
calidad (Holt, 2005).  
 
El esquema de regulación de calidad planteado por la OFWAT, permite complementar 
el índice de calidad generado por el OPA, con las multas y compensaciones 
contempladas por SEG.  
 
 

Estados Unidos  
 
El fundamento central del esquema establecido en los Estados Unidos, es el grado de 
información al usuario en lo que respecta a la calidad de los servicios. La regulación 
del servicio de acueducto en los Estados Unidos puede caracterizarse como 
fragmentada y pluralista.  
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En primer lugar, la regulación de la calidad del agua potable (en términos físico-
químicos, biológicos y en cuanto a otras formas de contaminación) se realiza a través 
de una política federal en base a la Ley de Aguas Limpias (“Clean Water Act”) y las 
normas y reglamentaciones dispuestas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
Sin embargo, la implementación de la responsabilidad recae principalmente sobre los 
organismos estatales de protección ambiental, quienes tienen facultades para imponer 
requerimientos adicionales a los federales. 
 
Esta normatividad reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener información 
sobre los compuestos químicos y micro- organismos presentes en el agua. Todos los 
proveedores deben notificar inmediatamente a los consumidores cuando se presente 
algún problema de calidad. Además, anualmente deben enviar por correo a todos los 
usuarios un informe sobre la calidad del agua y su procedencia. Los aspectos de 
calidad que deben informarse incluyen tanto los niveles de contaminantes regulados, 
como otros componentes no regulados por la Agencia. Los Estados y la Agencia 
deben preparar un resumen anual de esta información recopilando los resultados de 
todos los prestadores y ponerlo a disposición del público. 
 
Otro de los temas centrales es la protección de las fuentes de agua potable. A estos 
fines, los Estados deben implementar programas, previamente aprobados por la EPA 
para evaluar la susceptibilidad de contaminación de cada sistema público de agua. 
 
Los estándares nacionales de calidad son dictados por la EPA, siendo de 
cumplimiento obligatorio. Los niveles máximos permitidos de contaminantes que 
puede presentar el agua potable a fines de proteger la salud de la población, se 
establecieron en la Regulación Nacional Primaria de Agua Potable (Nacional Primary 
Drinking Water Regulation, NPDWR). 
 
Las incorporaciones de nuevas medidas regulatorias a los estándares primarios se 
realizan una vez que la Agencia haya conducido el análisis costo - beneficio 
correspondiente, de acuerdo con los lineamientos contenidos en Safety Drink Water 
Act (SDWA). El análisis realizado por la EPA debe contemplar la Disposición a Pagar 
(DAP) de la población por reducciones en los riesgos que amenazan su salud.  
 
Chile 
 
Una de las características de la prestación en Chile es que sus  áreas urbanas  se 
encuentran 100% otorgadas en concesión. Independientemente del tamaño del área 
de prestación de dichas concesiones, todas se rigen por las mismas normas, y no 
existe discriminación por tamaño del mercado. 
 
En cuanto a los mecanismos para la definición de tarifas y las tareas de control, 
recaen sobre la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Ello no inhibe que la 
principal herramienta de control y seguimiento es el autocontrol, realizado ya sea 
exclusivamente por los propios concesionarios o bien certificado por terceros, cuya 
efectividad se logra en la medida que es realizado bajo procedimientos previamente 
establecidos y estandarizados. 
 
Los incentivos existentes para la regulación del desempeño de las empresas en lo que 
respecta la calidad del servicio, están relacionados con sanciones, garantías y tarifas. 
 
Es necesario resaltar que la SISS ha implementado un modelo basado en índices que 
permiten el control estadístico, y la comparación entre prestadores y al interior de cada 
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área concesionada, respecto a diferentes dimensiones de la calidad de servicio 
prestado a los usuarios. 
 
La implementación del modelo de calidad se ha llevado a cabo en forma paulatina en 
al menos tres etapas. Estas etapas son: 
 

 Primera Etapa 
 
Implementación de la medición de 6 indicadores básicos, con la información 
actualmente disponible en cada una de las concesionarias. 
 

 Segunda Etapa 
 
Implementación de la medición de las percepciones de los clientes finales. Para ello se 
diseñará, y evaluará una encuesta dirigida a los Clientes de Servicios Sanitarios con el 
fin de conocer sus necesidades con respecto a lo que esperan de los concesionarios. 
 

 Tercera Etapa 
 
Perfeccionamiento de los indicadores primarios de la primera etapa y la encuesta a los 
Clientes de Servicios Sanitarios.  Análisis para modificar, eliminar y/o agregar, si es del 
caso, otros indicadores que sean relevantes y cuya medición pueda ser claramente 
verificable. 
 
Inicialmente la SISS planteó la medición de seis indicadores, en aquellos casos donde 
no existía la claridad suficiente acerca de cuál era la mejor forma para su 
determinación se indicaron dos o más métodos de cálculo. Esta situación se ha ido 
aclarando de acuerdo a los resultados obtenidos a través del tiempo.  Los indicadores 
de calidad de servicio medidos en la actualidad son seis y se describen a continuación. 
 
• Calidad del producto agua potable (Ind.AP) 
• Continuidad del servicio agua potable (Ind.CAP) 
• Presión de servicio de agua potable (Ind.PS) 
• Continuidad del servicio de alcantarillado (Ind.CAS) 
• Exactitud en el cobro del servicio (Ind.EC) 
• Tiempo de respuesta a reclamos de clientes (Ind.RE) 
 
Las estimaciones realizadas sobre los indicadores de desempeño muestran mejoras a 
través del tiempo, en términos generales y para cada prestador. 
 

3.4 Experiencia otros sectores en el país 

 

3.4.1 Reglamento distribución de energía – CREG Colombia 

 
La Resolución CREG 070 de 1998 especifica el Reglamento de Calidad para el sector 
de Energía y Gas. Este esquema es de incentivos económicos, y determina un 
sistema de compensaciones relacionadas con los indicadores de calidad, y 
específicamente con el número de interrupciones del servicio. De esta forma, si se 
interrumpe la energía por encima de los topes definidos por normatividad, la empresa 
debe compensar al suscriptor en la factura, con una reducción del valor de la energía 
interrumpida promedio que dejó de recibir. 
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Dando cumplimiento a esta normatividad, los operadores de redes de energía pagaron 
en todo el país cerca de 12 mil millones de pesos en el año 2003, por compensaciones 
a los usuarios del sector residencial, que equivalen a un 0,23 por ciento del total de la 
facturación de las empresas distribuidoras.  
 
Para aplicación en el reglamento se adoptaron 2 conceptos de calidad: i) Calidad de la 
potencia en función de las perturbaciones y variaciones del estado de la tensión y de 
la corriente; y ii) Calidad del servicio prestado en función de la confiabilidad del 
servicio.  
 
Calidad de la potencia 
 
Los conceptos de calidad de potencia incluidos fueron: frecuencia, tensión, armónicos 
(distorsiones de la onda de voltaje/corriente), fliker (fluctuaciones del voltaje), factor de 
potencia, transitorios electromagnéticos.  
 
Los operadores regionales deben contar con equipos que permitan monitorear estos 
estándares y mantener en medio magnético la información que permita  verificarlos. 
 
En el caso de la calidad de la potencia, la reglamentación aplica desde la expedición 
del Reglamento de Distribución y contempla un periodo de 30 días para  corregir las 
deficiencias en la calidad de la potencia suministrada. 
  
El operador tiene la posibilidad de repetir al proveedor cuando se dan deficiencias en 
los parámetros de frecuencia y tensión. En casos graves de armónicos, fliker y factor 
de potencia originados por un usuario, el operador regulado puede proceder a su 
desconexión. 
 
 
Calidad del servicio prestado 
 
La Resolución CREG 070 definió dos indicadores para el control de la calidad del 
servicio prestado: Duración equivalente de las interrupciones del servicio a nivel de 
circuito (DES) que se calcula como la acumulación del tiempo, en horas, de la 
duración de las interrupciones en un circuito durante los últimos 12 meses; y la 
frecuencia equivalente de las interrupciones del servicio a nivel del circuito (FES), que 
se calcula como la acumulación del número de interrupciones del servicio en un 
circuito en los últimos 12 meses.  
 
De acuerdo con este esquema, las compensaciones son valoradas con base en el 
costo de oportunidad para el usuario de no recibir energía y su registro se realiza por 
parte de los operadores. El costo de interrupción para el usuario varía en función de 
tres variables principales: la magnitud, el uso, el tiempo. 
 
MAGNITUD: Es la variable más importante y corresponde a la energía que se 
hubiera usado por usuario (medida en kWh). 
 
USO: Varía según los tipos de usuarios. El desglose en grupos de usuarios explica 
las diferencias significativas en el costo de interrupción 
 
TIEMPO: Se relaciona con la duración de la suspensión (se relaciona con la 
magnitud). Adquiere importancia el  preaviso de interrupciones (las suspensiones sin 
aviso son más costosas para los usuarios que las suspensiones con aviso). 
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3.4.2 Regulación de calidad en el sector de las telecomunicaciones 

 
El esquema de regulación de la calidad establecido por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT), está basado en un incentivo económico, definido como un 
factor de ajuste (Q) aplicado sobre la tarifa. Este factor, está compuesto por cinco 
indicadores básicos de la calidad del servicio, que en conjunto miden la calidad de la 
red, la percepción que ésta causa en sus usuarios y la efectividad de la empresa para 
satisfacer la demanda de servicios básicos. Los valores arrojados por estos 
indicadores son procesados mediante un modelo que permite relacionar los nuevos 
topes de costos con la calidad ofrecida por los diferentes operadores.  
 
El sistema tarifario aplicado en telecomunicaciones se basa en la determinación del 
costo incremental.  Este sistema regulatorio permite asignar a la tarifa todos los costos 
que son causados por elementos identificables requeridos en la producción del 
servicio.  De este modo, considerando que la tecnología en telecomunicaciones 
cambia tan rápidamente, se pueden introducir dichos cambios sin afectar todo el 
sistema productivo.  
 
Dentro de la estructura tarifaria para el servicio de telecomunicación, se definen costos 
máximos que puede tener cada empresa con base en sus costos, que incluyen 
inversión, operación y mantenimiento. Estos costos que deben incluir criterios de 
eficiencia y al mismo tiempo reflejar un nivel específico de calidad en el servicio. Para 
tal fin, se definió la función de calidad Q, la cual aplica sobre los costos de referencia 
en la tarifa. 
 
El factor Q no es un tipo de sanción, y hace parte integral del cálculo de las tarifas.  
Dicho factor se aplica a las entidades que se encuentran bajo el régimen de libertad 
regulada.  Este factor no implica ningún aumento en las obligaciones de medición en 
los operadores. La información es enviada a la SSPD y auditada por la Auditoría 
Externa de Gestión y Resultados AEGR. 
 
La definición del factor de ajuste se basa en cinco indicadores, los cuales forman parte 
de los indicadores de evaluación oficiales con los que cuenta el sector. Estos se 
aplican a los operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL) y 
Local Extendida (LE) que se encuentren en régimen regulado de tarifas (a excepción 
del Nivel de Satisfacción del Usuario que le aplica de igual forma a los que se 
encuentran en régimen vigilado), y son: i) Tiempo Medio de Instalación de Nuevas 
Líneas; ii)Tiempo Medio de Reparación de Daños; iii) Número de Daños por cada Cien 
Líneas en Servicio; iv) Porcentaje de Completación de Llamadas; y v) Nivel de 
Satisfacción del Usuario.  
 
La estimación de estos indicadores se discute con más detalle en la sección 4.1.2, que 
hace un recuento de la forma cómo se construye el indicador de calidad de la gestión 
comercial. 
 
La Resolución CRT 172 de 1999 establece la formulación para el Costo Máximo de 
referencia incluyendo el efecto del factor de calidad Q:  
 
 

CMt  = CMt-1 (1+ IPC – X) 

 
y   CMREF t = CM t * Q 

 
donde: 
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CM:  Costo Máximo permitido por la CRT para el plan tarifario básico: costos 
eficientes + rentabilidad del 16% 

 
IPC:  Meta de incremento anual del Índice de Precios al Consumidor 
 
X:  Factor de productividad correspondiente al 2% 
 
CMREF: Costo para el año t, modificado por el factor de calidad Q 
 
Q:  Factor de ajuste por calidad del servicio 
 
A su vez el factor de calidad Q se expresa en función de los 5 índices mencionados 
según la siguiente expresión: 

 
Q = Σpk * ik 0,25 

 
donde: 
 
pk : Ponderador del indicador ik. (20% para cada indicador) 
 
ik  :  Ultima medición del indicador normalizado, auditada. Los reportes auditados por 
la AEGR deben ser remitidos por la gerencia de las empresas prestadoras antes del 
10 de febrero de cada año.  
 
ik  se refiere a los indicadores mencionados: 
 
• % de completación de llamadas 
• Tiempo medio de instalación de nuevas líneas 
• Tiempo medio de reparación de daños 
• Número de daños por cada 100 líneas 
• Nivel de satisfacción del usuario 
 
En caso de no ser reportados por los operadores, los indicadores ik  toman el valor de 
0,5.  
 
Estos indicadores se calculan para cada empresa, teniendo en cuenta todos los 
clientes que atiende. Como cada indicador está expresado en unidades diferentes, se 
normalizan tomando el valor mayor como uno, y el menor valor como cero, 
dependiendo si la tendencia de los mismos es positiva o negativa.  Adicionalmente, 
cada indicador tiene un rango aceptable de medición.  Si los indicadores están por 
encima o por debajo de este rango, según la tendencia de los mismos, se toma el 
valor de 1 ó 0, según corresponda.  
 
Por otra parte, se determinó que la forma de la función de Q sería exponencial, con el 
fin de incentivar a las entidades que tienen indicadores más altos, a que se mantengan 
en ese nivel. 
 
La aplicación de este factor comenzó en el mes de septiembre de 1999, y se 
determinó, mediante Resolución CRT 172 de 1999, que Q=1 hasta abril de 2000. Entre 
el 2 de abril y el 31 de diciembre del mismo año, si el operador reportaba los 
indicadores antes del 01 de abril de 2000, de nuevo Q=1.  Si no los reportaba, Q=0,84.  
A partir del 1º de enero de 2001, se aplicaría a cada empresa, según la formulación 
descrita anteriormente.   
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Las sanciones aplicadas a las entidades prestadoras de este sector y el factor de 
calidad Q se complementan.  Las sanciones se aplican cuando no se cumplen los 
niveles mínimos de calidad contenidos en la normatividad técnica oficial, en los planes 
técnicos básicos y en los compromisos establecidos en los contratos y concesiones.  
Por el contrario, el factor de calidad Q es un esquema de incentivos a las entidades 
prestadoras para que mantengan los niveles de calidad.  Así, se complementan en la 
medida en que se les exige el cumplimiento de la normatividad técnica, pero al tiempo 
se les da incentivos para que cumplan con esta normatividad.  
 
En este esquema no hay compensación monetaria directa para los usuarios, ya que no 
se les reembolsa dinero, sino que su tarifa disminuye cuando el servicio prestado 
reduce su calidad.  Es decir, se castiga a las empresas al disminuir su ingreso por el 
servicio prestado, cuando los niveles de calidad no se mantienen (incentivos).  Esto 
permite hacer un seguimiento a las entidades a través de benchmarking en 
cumplimiento de calidad.  Estas rebajas tarifarias se aplican a todos los usuarios que 
atienda la empresa que no cumpla con los estándares exigidos. 
 
El factor de calidad Q se determina para cada empresa que se encuentra bajo el 
régimen de libertad regulada, y los rangos para cada indicador son iguales para todas.  
Es decir, las exigencias para todas las empresas que se encuentran bajo este régimen 
son las mismas. 
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4 GESTIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

 

4.1 Indicador de calidad de agua potable (ICAP) 

 

4.1.1 Enfoque Uno: ¿Por qué es necesario el indicador? 

 
Para abordar ésta discusión, es necesario señalar que la calidad del agua tiene un 
impacto directo sobre la salud publica; de acuerdo con la Organización Panamericana 
de la Salud (1993, citada por INECON, 2004), sobre el grupo de enfermedades de 
salud pública más importantes, aproximadamente el 40% tienen relación directa con el 
agua potable. De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2004) 
señala que la baja calidad del agua es una amenaza para la salud humana; 
específicamente las enfermedades diarreicas son responsables del 5% de las muertes 
a nivel mundial,  y el 88% de las mismas están relacionadas con deficiencias en la 
calidad del agua y los sistemas de saneamiento. En 2003, por ejemplo, 1,6 millones de 
muertes estuvieron asociadas con agua de baja calidad; 90% de los cuales se 
produjeron en niños menores de cinco años, principalmente en países en vías de 
desarrollo. 
 
En Colombia, a pesar de haber logrado avances importantes en términos de 
cobertura7, no se cuenta con el mismo panorama cuando se analiza la evolución de la 
calidad del agua potable. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (2007) y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2006), la situación de la calidad 
del agua para consumo humano es deficiente, y se relaciona principalmente con la 
presencia de gérmenes patógenos, sin que lo anterior implique descartar la incidencia 
de los factores contaminantes de origen fisicoquímico. Las principales amenazas son 
identificadas en municipios  con menor tamaño (inferiores a 15.000 habitantes), en los 
cuales se encuentra que el 39% de los municipios pertenecientes a este grupo no 
cuenta con muestras aptas para el consumo (ver Gráfico 1). Dentro del diagnostico 
sectorial se encuentra que, con base en los resultados de muestras aptas para el 
consumo humano, a nivel nacional8 alrededor del 30% de municipios considerados en 
el análisis presenta un alto riesgo de enfermedades relacionadas con el suministro de 
agua potable (ver Tabla 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 De acuerdo con el DNP y el MAVDT (2004), la cobertura a nivel nacional pasó de un 76,7% a 86,1%. El 

principal avance en términos de cobertura se presentó en el sector rural donde el incremento para este 
mismo periodo fue de alrededor de 12 puntos porcentuales, al pasar de un 41,4% a un 53,1%. 
 
8
 Agua apta es el calificativo que identifica al agua potable, es decir que por reunir los requisitos físicos, 

químicos y microbiológicos en las condiciones señaladas en la Resolución 2115 de 2007 puede ser 
consumida por la población sin producir efectos adversos a su salud. 
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Gráfico 1 

 
           Fuente: INECON 2004  a partir de los datos reportados por INS & SSPD (2001)  

 
La información reportada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
permite profundizar el análisis sobre la disponibilidad de muestras aptas para el 
consumo, y evidencia que el avance el sector ha sido mínimo; los porcentajes de 
muestras evaluadas que son aptas para el consumo humano a nivel nacional siguen 
estando por debajo de estándares aceptables y, en 2005 por ejemplo, sólo el 35,6% 
de los municipios presentan muestras aptas para el consumo humano (ver Tabla 2).  

 
Tabla 2 

Municipios a nivel nacional con muestras aptas para el consumo  

 
Fuente: SSPD, 2006a 

 
Los resultados anteriores deben ser analizados, teniendo en cuenta que una 
proporción importante de las empresas no cumple con los niveles de periodicidad de 
muestreo especificados en la normatividad9.  En este sentido, el Gráfico 2, construido 
con base en información de la SSPD, evidencia que la mayoría de los prestadores 
tienen un nivel de cumplimiento inferior al 40%. Así mismo, es posible anotar que las 
empresas privadas presentan una situación particular en donde no se evidencia 
niveles de cumplimiento intermedio: una gran mayoría - alrededor del 87% - tiene un 
cumplimiento inferior al 40%, mientras que el 13% restante tiene un cumplimiento igual 
o incluso superior al 100%. Los resultados de cumplimiento generan incertidumbre 
sobre el estado real de la calidad del agua potable; cuando no se realiza la totalidad de 
los ensayos previstos dentro de la normatividad, se pierde representatividad sobre la 
muestra. 

 

                                                 
9
 Como se señaló antes, la Resolución 2115 de 2007 actualmente define  las características del agua apta 

para el consumo humano, así  como las frecuencias de muestreo de vigilancia y control. En el momento 
en que se calcularon los índices de cumplimiento la normatividad vigente con relación a la calidad del 
agua era el Decreto 475 de 1998, por lo tanto las frecuencias de referencia fueron definidas con base en 
este Decreto. 

N° Mun. (%) N° Mun. (%) N° Mun. (%)

Apta para consumo humano 42 18,2% 95 34,1% 111 35,6%

No apta para consumo humano 189 81,8% 184 65,9% 201 64,4%

Total Municipios 231 100,0% 279 100,0% 312 100,0%

20052003 2004
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Gráfico 2 

 
           Fuente: INECON 2004  a partir de los datos reportados por INS & SSPD (2001)  

 
Esta tendencia se mantiene en los años 2004 y 2005; el número de ensayos 
realizados, tanto en muestras de control como de vigilancia, es inferior al exigido por la 
normatividad.  Con relación al número de ensayos físico-químicos que debían realizar 
las autoridades de salud en el año 2004, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 42 
del Decreto 475 de 1998, el nivel de cumplimiento fue del 41% (SSPD, 2005). Para el 
año 2005 este indicador se redujo a un 25,6% (SSPD, 2006b). 
 
En cuanto a los ensayos microbiológicos que deben realizar las autoridades de salud, 
el nivel de cumplimiento en el año 2004, frente a lo señalado por el artículo 43 del 
Decreto 475 de 1998, fue del 102%. Sin embargo, estos resultados contrastan con los 
observados para el año 2005, en donde el nivel de cumplimiento frente a los 
estándares de la normatividad cae a un 77%. No se cuenta con una justificación que 
explique este comportamiento. En general es posible señalar que los informes 
presentados por las autoridades de salud han sido cuestionados de manera constante 
por los prestadores de servicios públicos, sin que se tengan mecanismos que permitan 
conciliar los resultados.  
 
Dentro del desarrollo de herramientas que permitan el seguimiento de los estándares 
de calidad de agua potable, el INS cuenta con el Sistema de Información de la 
Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP). Éste sistema registra información 
sobre la calidad del agua potable, que incluye los resultados de análisis físicos, 
químicos, y microbiológicos de una localidad, que son elaborados por las autoridades 
de salud (Secretarías de Salud departamentales y municipales). Adicionalmente, 
contiene indicadores de riesgo que permiten estimar un nivel de calidad del agua de 
manera conjunta, como la combinación de los diferentes parámetros, y asociar éste 
indicador con posibles efectos sobre las condiciones sanitarias, y en última instancia 
con nivel de riesgo. El IRCA es el indicador de riesgo que dentro del SIVICAP recoge 
las variables relacionadas con la calidad de agua10. De acuerdo con la información 
publicada por el INS (2007), se obtienen los resultados presentados en la Gráfico 3, 

                                                 
10

 De acuerdo con el Decreto 1575 de 2007 se consideran dos índices que permiten determinar el nivel de 
riesgo asociado al agua para consumo humano: índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano (IRCA) e índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano 
(IRABAM). Adicionalmente, se indica que la reglamentación sobre la elaboración, aplicación, 
implementación y evaluación de estos índices será expedida por los Ministerios de la Protección Social y 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en un plazo no mayor a un (1) mes contado a partir de la 
fecha de publicación del presente decreto, sin embargo, hasta el momento no ha sido emitida. 
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que describe en términos porcentuales el nivel de riesgo asociado al nivel de calidad 
de agua. Con base en estos resultados de los 795 municipios analizados, el 50% 
presenta un bajo riesgo y el 16% no está expuesto a ningún tipo de riesgo. Sin 
embargo, hay municipios (alrededor del 34%) que sí presentan un mayor grado de 
riesgo en alguno de los parámetros descritos en párrafos anteriores.  
 

Gráfico 3 

 

Índice de Riesgo de Calidad de Agua Absoluto

1,1% 7,2%

25,3%

50,2%

16,2%

Riesgo Altísimo 80 -100 Riesgo Alto 60 - 80

Riesgo Mediano 35 - 60 Riesgo Bajo 5 - 35

Sin Riesgo 0 - 5

 
           Fuente: INS 2007. Cálculos UAE - CRA

11
 

 
De igual manera, la Gráfica 4 contiene el cálculo del IRCA absoluto por departamentos 
calculado a partir de información reportada por las autoridades de salud en el año 
2005. De acuerdo con esta información, la mayoría de los departamentos (52%) 
presenta un nivel de riesgo bajo o inferior (por debajo de 35 puntos), mientras que sólo 
un departamento se ubica en el intervalo de riesgo alto o superior (por encima de 60 
puntos). El IRCA absoluto promedio para el total de departamentos es 32,6% (INS, 
2007). 
 
Cuando se presentan los resultados en términos de población afectada (ver Gráfica 5) 
se observa que, para el periodo 2003-2005, alrededor del 30% de la población 
colombiana recibe un suministro de agua que no es apta para el consumo humano 
(SSPD, 2006a). Esta gráfica se construye con base en la información suministrada por 
las secretarías de salud al SIVICAP y, aunque no permite observar cambios evidentes 
en la distribución de agua apta y no apta, si permite establecer que el número de 
población cubierta por el sistema si aumentó.  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Índice de riesgo de calidad del agua absoluto IRCAAbs, considera el nivel de calidad de agua de manera 
independiente; es decir, sin afectarlo por otro tipo de indicadores de riesgo. 
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Gráfico 4 
IRCA Absoluto: Consolidado departamental 2005 
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Fuente: INS, 2007  

 
 

Gráfico 5 
Porcentaje de Colombianos con agua apta 2003-2005 

 
 Fuente: SSPD (2006), con base en información reportada por la Secretarías de Salud 

 
El diagnóstico sobre la calidad del bien hace evidente la necesidad de implementar 
incentivos que promuevan un mejor desempeño sectorial. Como se discutió antes, 
toda tarifa tiene un carácter integral, en el sentido que supone un nivel específico de 
calidad y cobertura. De esta forma, es clara la pertinencia de introducir dentro de las 
fórmulas que permiten establecer los costos de referencia, factores que reconozcan 
incentivos a la calidad, y adicionalmente se debe entender que el eje central de éste 
esquema de descuentos por calidad debe ser establecido en torno a la  calidad del 
bien.  
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La siguiente sección plantea un indicador que permite capturar de manera conjunta un 
nivel de calidad de agua, que pueda ser incorporado dentro del esquema de calidad y 
descuentos, de forma que las empresas perciban un incentivo económico que 
conduzca al mejoramiento de la calidad a nivel sectorial. Este indicador se construye a 
partir de la normatividad vigente en el sector, la experiencia internacional, la 
pertinencia y aplicabilidad de los diferentes parámetros y la información disponible, 
teniendo como principal criterio reducir los niveles de riesgo en la salud pública 
asociados con la calidad del agua potable. 
 

4.1.2 Enfoque Dos: ¿Cómo se construye el indicador? 

 
Con el fin de analizar la calidad del agua, es necesario establecer los parámetros bajo 
los cuales dicha calidad va a ser analizada; en este sentido, el agua puede analizarse 
bajo tres (3) tipos de parámetros: los microbiológicos (MB), los físicos (FI) y químicos 
(QU). 
 
Los parámetros MB se refieren a la existencia o no de microorganismos en el agua, 
tales como virus, bacterias o protozoarios. Los indicadores más utilizados para 
establecer la potabilidad microbiológica del agua son los coliformes, los cuales son 
una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las plantas, el suelo y los 
animales, incluyendo a los humanos. Los coliformes comprenden cuatro (4) géneros 
diferentes: Escherichia, Klebisiella, Enterobacter y Citrobacter de los cuales la bacteria 
más conocida es la Escherichia coli, la cual es utilizada para establecer los coliformes 
fecales. 
 
Los parámetros FI miden las características físicas e intrínsecas de la muestra de 
agua, tales como la concentración de sólidos12, la turbiedad, el color, el olor y el sabor, 
entre otros. 
 
Los parámetros QU son aquellos que miden la cantidad de sustancias químicas 
presentes en una muestra de agua dada y que modifican sus propiedades físicas. 
Entre los parámetros químicos más utilizados están la determinación de 
concentraciones de nitrógeno13, los metales pesados14, las sales de sodio y 
magnesio15, los carbonatos16, la cantidad de iones disueltos17, entre otros. 
 
En una primera aproximación, se analizaron los siguientes parámetros: 

Coliformes Totales (MB) THM Totales (QU) 

Turbiedad (FI) Acidez (QU) 

Color (FI) Alcalinidad Total (QU) 

Sólidos Totales (FI) Cloruros (QU) 

Cadmio (QU) Dureza Total (QU) 

Cianuro Total (QU) Hierro Total (QU) 

Cromo Hexavalente (QU) Sulfatos (QU) 

Mercurio (QU) pH (QU) 

Nitritos (QU) Cloro Residual Libre (QU) 

Nitratos (QU)  

                                                 
12

 Existen sólidos suspendidos (volátiles y no volátiles), disueltos y totales. 
13

 Nitritos, Nitratos y Nitrógeno Kjeldall Total. 
14

 Tales como mercurio y cromo, entre otros. 
15

 Miden la dureza. 
16

 Miden la acidez y la alcalinidad. 
17

 Miden el Potencial de Hidrógeno (pH) 
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Sin embargo, luego de analizar los requerimientos de la Resolución 2115 de 2007, el 
riesgo de encontrar algunas de las anteriores sustancias en el agua potable, la 
facilidad de muestreo, los costos en los que se incurre, el exceso de parámetros físico-
químicos en la muestra y las bases de datos existentes a nivel nacional18, se decidió 
reducir la lista de parámetros a ocho (8), los cuales se muestran a continuación: 
 

 
Tabla 3 

Parámetros seleccionados para el indicador de agua potable 

Parámetro Unidades 
Intervalo Permitido 

2115/2007
19

 

Coliformes Fecales (MB) NMP/100 ml
20

 0 

Coliformes Totales (MB) NMP/100 ml 0 

Turbiedad (FI)
21

 UNT 5 

Color (FI) Pt-Co  15 

Hierro Total (QU) mg/L 0,3 

Sulfatos (QU) mg/L 250 

pH (QU) Unidades 6,5-9 

Cloro Residual Libre (QU) mg/L 0,3-2 

Fuente: Resolución 2115 de 2007.  

 
La justificación para la escogencia de los anteriores parámetros se explica a 
continuación: 
 
Coliformes Fecales y Totales: 
 
Las implicaciones de la existencia de estos microorganismos en el agua es de gran 
importancia a nivel de salud pública ya que no sólo son indicadores de posibles 
patógenos, sino que algunas variedades del microorganismo han causado epidemias 
en varios lugares del mundo. 
 
El análisis de E. coli como indicador de otras enfermedades es muy útil ya que 
siempre se encuentra en cantidades mucho mayores que las bacterias realmente 
patógenas. En términos generales, la ausencia de E. coli en los ensayos indica 
también la ausencia de patógenos. 
 
Sin embargo, hay mutaciones de esta bacteria que son causantes de enfermedades, 
como por ejemplo la variedad Escherichia coli 0157 y otras E. coli entero-hemorrágicas 
(ECEH) son conocidas por ser los principales agentes infecciosos responsables de 
colitis hemorrágica. Entre el 5% y 10% de las personas infectadas, en especial niños 
pequeños y ancianos, desarrolla una grave complicación, el síndrome hemolítico 
urémico (SHU). El SHU se caracteriza por la presencia de anemia, bajo recuento de 
plaquetas e insuficiencia renal, con una tasa de letalidad que oscila entre el 2% y 7% y 
una tasa de secuelas a largo plazo, como por ejemplo disfunción renal, lesión 
neurológica o hipertensión, en un 12% a un 30% de los casos (Ammon, 1997). 
 

                                                 
18

 Corresponde al Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP), manejado por el 
Instituto Nacional de Salud (INS). 
19

 Los requerimientos de los laboratorios y las especificaciones de las metodologías serán los definidos de 
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1575 de 2007. 
20

 Número Más Probable de Bacterias en 100 ml. 
21

 El artículo 33 de la Resolución 2115 de 2007 señala diferentes plazos asociados a la característica de 
Turbiedad. En la medida en que estos plazos se cumplan será necesario modificar el valor que sirve de  
referencia para el cálculo de los indicadores relacionados con este parámetro. 



 35 

Dicha variedad produjo una epidemia en Escocia Central entre noviembre y diciembre 
de 1996, en la cual murieron 20 personas. También, ese mismo año, se registraron 
5.700 casos de la enfermedad en Japón. 
 
Lo explicado anteriormente justifica plenamente la inclusión de estos dos parámetros 
microbiológicos dada su gran influencia en la salud pública. Asimismo se propone que 
los coliformes (fecales y totales) deben corresponder al menos al 40% de la 
calificación del indicador de calidad del agua potable. 
 
Turbiedad 
 
La turbiedad indica la cantidad de materia suspendida existente en el agua, y por lo 
tanto es una medición clave para la determinación de la calidad del agua ya que 
mientras más alto sea el valor de este parámetro, es mayor el riesgo que corren 
quienes consumen el agua de sufrir de enfermedades gastrointestinales, dado que por 
lo general se pueden encontrar virus y bacterias adheridas a las partículas causantes 
de este fenómeno. Se tienen evidencias de que la turbiedad en el agua se encuentra 
significativamente relacionada con enfermedades gastrointestinales en los Estados 
Unidos (Schwartz & Levin, 1999). Este hecho justifica la inclusión de la turbiedad 
dentro del esquema de calidad y descuentos. 
 
Color 
 
La medición del color es importante ya que indica la presencia de sustancias disueltas 
en el agua que eventualmente podrían ser perjudiciales para la salud pública. 
 
Hierro Total 
 
El hierro es un parámetro importante en la calidad del agua ya que a pesar de ser 
necesario para la salud humana cuando se ingiere en cantidades adecuadas, las altas 
concentraciones generan la aparición de depósitos de este elemento en varios 
órganos internos, tales como el hígado, el páncreas, el corazón, la piel y las 
articulaciones, entre otros. Las enfermedades asociadas con los depósitos de hierro 
en los órganos mencionados son las siguientes: 
 

 Hígado:  Cirrosis 

 Páncreas:  Diabetes 

 Corazón:  Cardiomiopatía 

 Piel:   Pigmentación 

 Articulaciones: Artrosis 
 
La gravedad de las enfermedades mencionadas, asociado a la alta probabilidad de 
encontrar hierro en las aguas crudas, hace que este parámetro sea muy importante en 
la revisión de la calidad del agua potable pues muestra directamente la capacidad de 
remoción de hierro de las plantas. 
 
Sulfatos 
 
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) llevaron a cabo un estudio sobre los 
efectos sobre la salud asociados con altas concentraciones de sulfatos en el agua 
potable. En dicho estudio se hicieron pruebas para establecer la relación entre la 
concentración de sulfatos en el agua y la ocurrencia de diarreas en las personas (CDC 
& EPA, 1999). 
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El estudio concluye que a pesar de que no hay una fuerte correlación entre la 
concentración de sulfatos y la ocurrencia de diarreas, se considera necesario por 
precaución, mantener los niveles de sulfatos por debajo de 500 mg/L. Además, 
concluye que las altas concentraciones son más dañinas para los niños y los turistas. 
 
En conclusión, el hecho de que haya poblaciones vulnerables que pueden ser 
afectadas por las altas concentraciones de sulfatos, justifica la inclusión de este 
parámetro dentro de un régimen de calidad y descuentos. 
 
pH 
 
El consumo continuado de agua con valores de pH fuera de los límites establecidos 
por la Resolución 2115 de 2007 puede causar problemas a nivel digestivo, e inclusive 
provocar úlcera gástrica o duodenal. Por consiguiente se considera conveniente que 
este parámetro sea medido y reportado por las empresas prestadoras para ser incluido 
en el esquema de calidad y descuentos. 
 
Cloro Residual Libre 
 
La presencia de cloro residual libre es vital, tanto en las redes de distribución como en 
los tanques de almacenamiento, con el fin de evitar la contaminación del agua por 
parte de virus o bacterias, y además, para tener libres de películas biológicas las 
tuberías y los tanques. 
 
Si bien es bueno que haya cloro residual libre, no debe permitirse que su 
concentración sea muy elevada ya que provoca olor y sabor en el agua, carácterísticas 
no deseables para el consumo. 
 
En conclusión, el cloro residual libre es uno de los indicadores más claros de 
potabilidad del agua; por esta razón se hace necesario introducirlo dentro de un 
esquema de calidad y descuentos. 
 
En síntesis, la construcción de un indicador de calidad del agua potable utilizando los 
parámetros más comunes en los ensayos de este tipo servirá para que las propias 
empresas conozcan su gestión integral con respecto a la calidad del agua que 
suministran, y de la misma forma, se les da la oportunidad de establecer políticas de 
mejoramiento, en el caso de que su desempeño no sea el óptimo. 
 
Es necesario resaltar que el ICAP es un indicador mensual que combina, ponderando 
con base en un factor de impacto relativo (FP),  los indicadores de calidad (ICAL) y de 
cumplimiento en calidad (ICUMCAL), que son determinados de manera individual para 
cada parámetro. La información utilizada como insumo en la construcción de los 
indicadores de calidad de agua potable, corresponde a las muestras analizadas y 
reportadas por las empresas al Sistema Único de Información (SUI), utilizando los 
ocho parámetros definidos antes (el reporte de esta información, así como los 
mecanismos para verificar la veracidad de estos análisis se especifican en la sección 
6.1). La forma funcional propuesta para la construcción de ICAP es la siguiente: 
 

 
i

iiiCAL FPICALICUMICAP   

 
Donde: 
 
ICUMCAL i : Índice de cumplimiento en calidad para el parámetro i-ésimo 
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iICAL                : Indicador de calidad del agua mensual promedio para el 

parámetro i-ésimo  

FPi  : Factor de peso para el parámetro i-ésimo 

 
El cálculo de cada uno de los elementos que componen el ICAP, se explica a 
continuación.  
 
 

 Construcción del índice ICUMCAL 
 
Para este índice se consideró el cumplimiento del número de ensayos mensuales a 
ser realizados de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007. Así, las cosas, este índice 
muestra la fracción de ensayos efectuados, en comparación con los ensayos exigidos 
por el mencionado decreto. 
 
El cálculo del índice ICUMCAL i se efectúa mediante la siguiente expresión: 
 

iOE

iRE

iCAL
N

N
ICUM

,,

,,
   

 
 
 
Donde: 
 
NE,R,i Número de ensayos realizados durante el mes para el parámetro 

i-ésimo 
NE,O,i Número de ensayos obligatorios, de acuerdo con la Resolución 

2115 de 2007, o el que lo sustituya, modifique o adicione, para 
el parámetro i-ésimo. 

 
Es decir, que el índice de cumplimiento puede ser establecido mensualmente y para 
cada parámetro de forma independiente. En ningún caso, el valor de ICUMCAL i puede 
ser superior a la unidad. En caso de que se hayan efectuado más ensayos que los 
requeridos, el valor de ICUMCAL i será 1. 
 
 

 Construcción del índice ICAL 
 
Cada una de las muestras analizadas implica la estimación de un ICAL independiente, 
calculado usando la forma funcional que corresponde a cada parámetro. Para calcular 
el ICAL asignado a cada parámetro, el cual debe ser considerado para la estimación 
del ICAP, que como se dijo antes tiene una periodicidad mensual, se promedian los 
resultados obtenidos para cada muestra de dicho parámetro a lo largo del  mes.  
 
Para la construcción de cada uno de estos indicadores es necesaria la construcción de 
relaciones funcionales, las cuales son particulares para cada parámetro, y asignan un 
valor del índice que corresponde a la concentración del contaminante analizado. En 
este orden de ideas, se tuvieron en cuenta los límites definidos por la Resolución 2115 
de 2007, en lo que respecta a las concentraciones permisibles para los parámetros 
analizados.  
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La formulación de los límites planteados en el citado decreto y las características 
particulares de cada variable,  hacen necesario establecer tres tipos de ecuaciones 
para establecer el valor del ICAL para cada parámetro:  
 

i) Un primer tipo que considere la posibilidad de un límite superior, en donde 
se tiene una relación continua entre la concentración y el indicador de 
calidad, que permite describir el comportamiento de parámetros como la 
turbiedad, el color, el hierro total y los sulfatos;  

ii) Otro en donde existe sólo un límite superior, pero el codominio, o conjunto 
de llegada de la función, solo puede tomar valores de 0 o 100, que 
caracteriza a los parámetros microbiológicos; y  

iii) Finalmente una forma funcional, en donde se introduzca la posibilidad de 
dos límites uno inferior y otro superior, con intervalos continuos para el 
dominio y el codominio, que se aplica a parámetros como pH y Cloro 
Residual; 

 
Para el primer caso se consideró una forma funcional de tipo exponencial decreciente, 

con el fin de permitir una variación suave en el valor del ICAL ( )(CI ) para cada 

parámetro22. Dicha forma funcional es la siguiente: 
 

MICI )(  si C ≤ CL    
bCKeCI )(  si C > CL    

 
Donde: 
 
I(C)  Corresponde al  índice ICAL 
C  Es la concentración del parámetro analizado en la muestra de control, 

determinada de acuerdo con los requisitos metodológicos definidos en 
el Decreto 1575 de 2007 

CL  Es la concentración límite de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007 
IM  Es el valor máximo que puede adoptar el índice (IM = 100) 
 
De acuerdo con estas ecuaciones, el índice presenta dos regiones: Una plana 
correspondiente a valores de concentración iguales o menores que la concentración 
límite definida por el citado Decreto y otra en donde el valor del indicador 
efectivamente disminuye a medida que la concentración aumenta (ver Gráfico 6). Las 
constantes K y b, determinan la relación entre la concentración y el indicador, y 
definen qué tan pronunciada es la reducción en el indicador como consecuencia de 
incrementos en la concentración del parámetro, y dependen principalmente del valor 
de la concentración límite23. La Tabla 4 describe las constantes K y b para cada uno 
de los parámetros descritos mediante esta forma funcional. 
 
Hay que anotar que para los parámetros microbiológicos, a pesar de contar con un 
solo límite superior,  no aplica la ecuación anterior, ya que se asume el índice igual a 
100 cuando hay ausencia de coliformes y cero (0) cuando hay presencia de los 
mismos. Es decir, es una forma funcional en la cual el indicador sólo puede adoptar 
valores de 0 ó 100, dependiendo de si existen o no coliformes. 
 

 

                                                 
22

 Se ha hecho especial énfasis en que cada parámetro genera un ICAL independiente. De esta forma, 
para efectos de facilitar la formulación matemática se eliminan los subíndices i; sin embargo, en todos los 
casos se debe entender que la formulación corresponde a un parámetro específico. 
 
23

 El Anexo 1 especifica el procedimiento matemático que permite determinar el los valores de K y b. 
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Gráfico 6 
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Fuente. UAE-CRA 

 
 

Tabla 4 
Constantes establecidas en parámetros con límite superior 

Parámetro CL b K 

Turbiedad 5 0,2975         442,66  

Color 15 0,0744         305,18  

Hierro Total 0,3 6,8110         771,60  

Sulfatos 250 0,0185    10.159,37  
  Fuente: Cálculos UAE-CRA; Resolución 2115 de 2007 

 
 
 
Los parámetros en los cuales la Resolución 2115 de 2007 estipula límites mínimos y 
máximos, requieren de una forma funcional diferente. La metodología utilizada tiene 
los mismos criterios señalados antes para la fórmula con un límite superior 
únicamente: Se define una forma funcional en donde se obtenga un valor de máximo 
(IM) si el la concentración del parámetro se encuentra dentro del intervalo de 
cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007 y posteriormente, tomando como 
referencia los límites, calcular constantes que permitan una reducción decreciente a 
medida que la concentración se aleje del intervalo de cumplimiento (ver Gráfica 7).  
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Gráfica 7 

Indicadores de calidad técnica con límites superior e inferior 

 
Fuente. UAE-CRA 

 

La formulación matemática para el pH y el cloro residual, se presenta dentro del Anexo 
1, y permite llegar a los siguientes resultados: 
 

MICI )(   si CL Mínimo ≤ C ≤ CL Máximo    

     

MIN

M

C

CeI
CI



)(  si  C < CL Mínimo  ó C  > CL Máximo 

   
  Donde:  

n

MAX

n

MIN

nn

MINMAXMIN

CC

CCCCLn






))((
    

 
Las constantes que deben ser utilizadas para el cálculo del indicador de cloro residual 
y el pH, se determinaron a partir de esta forma funcional y de los límites definidos en el 
citado Decreto, y se resumen en la Tabla 5, que se presenta a continuación: 
 

Tabla 5 
Constantes establecidas en parámetros con doble límite 

INDICE DE CALIDAD (Cloro Residual) 

Cl Mínimo [mg/L] 0,3 

Cl Máximo [mg/L] 2 

IM 100 

Potencia (n) 0,5 

 INDICE DE CALIDAD (pH) 

pH Mínimo [Unidades] 6,5 

pH Máximo [Unidades] 9 

IM 100 

Potencia (n) 6 
  Fuente: Cálculos UAE-CRA; Resolución 2115 de 2007 
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 ¿Cómo se ponderan cada uno de los parámetros?: Factores de peso (FP) 
 
 El factor de peso FPi para cada parámetro está dado por la Tabla 6, teniendo en 
cuenta que la suma de todos los FPi debe ser igual a 124: 
 

Tabla 6 
Factores de ponderación por parámetro 

Parámetro FP 

Coliformes Fecales 0,25 

Coliformes Totales 0,15 

Turbiedad 0,10 

Color 0,10 

Hierro Total 0,08 

Sulfatos 0,07 

pH 0,10 

Cloro Residual Libre 0,15 

SUMA 1,00 
        Fuente: Cálculos UAE-CRA 

 
Estos factores de peso fueron estimados de acuerdo con la importancia que cada uno 
de ellos tiene para la salud pública, como se explicó en el Enfoque Uno y en la primera 
parte de esta sección. Además, se tuvo en cuenta la tabla de Puntajes de Riesgo que 
permite la determinación del IRCA, definida en el Artículo 13 de la Resolución 2115 de 
2007 y las frecuencias de y número de muestras de control definidas en el Artículo 21 
y 22 de la citada Resolución. Finalmente se tuvo en cuenta la concentración que 
actualmente presentan los parámetros analizados. 
 

4.1.3 Enfoque Tres: ¿Cuál es el impacto del indicador? 

 
El objetivo de esta sección es obtener estimaciones del indicador de calidad de agua 
potable, para conocer su estado actual y el efecto que tiene modificar las variables de 
calidad y cumplimiento correspondientes a cada parámetro. Para realizar este análisis 
se utiliza la información disponible en la base de datos del SIVICAP25, para el año 
2005, y a partir de estos valores realizar un análisis de sensibilidad donde se 
establezca el impacto de cada uno de los componentes del indicador. Adicionalmente, 
se presenta un análisis sobre el impacto marginal de cada parámetro sobre su 
correspondiente ICAL. 
 

 Estimación del indicador 
 
A partir de la ecuación planteada en la sección anterior, para el índice de calidad de 
agua potable (ICAP), y con base en la información reportada sobre análisis obligatorios 
de calidad de agua por parte de las autoridades locales de salud al SIVICAP, para el 
año 2005, se construyó este indicador con una frecuencia mensual. La base de datos  

                                                 
24

 Para los parámetros Hierro Total y Sulfatos, no se definen frecuencias específicas para algunos  grupos 
de prestadores, lo cual implica que su factor de peso debe ser igual a cero. En estos casos, los demás 
factores de peso deben ser ajustados, redistribuyendo en porciones iguales el aporte de los parámetros 
Hierro y Sulfatos, los cuales no serían tenidos en cuenta. De esta forma la suma de los FP ajustados, en 
cualquier caso sea igual a uno.     
25

 Para las estimaciones presentadas en esta sección, se tienen en cuenta los análisis correspondientes a 
muestras vigiladas, teniendo en cuenta que no se dispone de mecanismos adicionales que permitan la 
verificación de la información reportada directamente por las empresas. Las frecuencias e intervalos 
tomados como referencia, corresponde a los definidos por el Decreto 475 de 1998, teniendo en cuenta 
que era la normatividad vigente en el momento que los datos fueron recolectados. 
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cuenta con 1.786 prestadores, que operan en 482 municipios, que representan una 
población de 12’364.956 habitantes26, un poco más de la cuarta parte de la población 
total colombiana; sin embargo no se cuenta con información para las principales 
ciudades del país (la ciudad de mayor tamaño que se incluye dentro de la muestra es 
Ibagué).  
 
Para evidenciar tendencias a nivel departamental y nacional se construyeron 
promedios ponderados por el número de habitantes de cada población. Los resultados 
del análisis a nivel departamental se presentan en la Tabla 7. Los departamentos que 
cuentan con información son sólo 18, de los cuales un poco más del 70% tienen un 
Índice de Calidad de Agua Potable inferior a 25 puntos. 
 
A pesar que, como se recalcó en la sección anterior, el ICUMCAL y el ICAL se calculan 
de manera independiente para cada parámetro, y que el único indicador que incorpora 
los resultados de varios parámetros es el ICAP, dentro de esta sección se presentan 
promedios para los índices de cumplimiento (Pr ICUMCAL) y de calidad (Pr ICAL), los 
cuales son construidos, para cada prestador,  ponderando el ICUMCAL i o el ICALi de 
cada parámetro por el correspondiente factor de peso (FP). Los índices presentados 
se obtienen promediando los resultados de cada municipio, ponderados por el número 
de habitantes del mismo. En este punto es necesario señalar que, para efectos de 
facilitar la estimación, para los municipios en los cuales se cuenta con más de un 
prestador, los resultados obtenidos para cada uno de éstos – los prestadores – son 
promediados, usando un promedio simple, para obtener índices a nivel municipal. 
Igualmente, es necesario señalar que aunque el ICAP puede ser construido de manera 
mensual, los resultados presentados en esta sección corresponden a promedios 
anuales, construidos a partir de los valores establecidos para cada mes. 
 

Tabla 7 
Índices de Calidad de Agua Potable a nivel departamental 

Departamento ICAP Pr ICUMCAL Pr ICAL 

Amazonas 3,37 0,04 4,36 

Atlántico 51,01 0,56 76,13 

Boyacá 17,47 0,21 22,55 

Caldas 30,97 0,32 46,34 

Caquetá 14,04 0,19 23,11 

Casanare 35,21 0,39 60,84 

Cauca 31,47 0,40 35,74 

Cesar 21,13 0,25 24,71 

Guainía 3,79 0,06 8,11 

Guaviare 0,20 0,00 0,78 

Huila 16,02 0,17 20,21 

Nariño 2,85 0,04 5,67 

Putumayo 5,52 0,09 7,28 

Risaralda 5,93 0,07 23,94 

Sucre 6,96 0,07 10,34 

Tolima 13,66 0,18 15,57 

Valle del Cauca 25,18 0,25 35,25 

Vichada 1,57 0,11 1,81 
  Fuente: SIVICAP (2005); DANE (2005); Cálculos UAE-CRA 

 
En general la frecuencia de medición es muy baja, y el cumplimiento es el factor que 
explica en una mayor proporción los deficientes resultados obtenidos  para el ICAP 

                                                 
26

 Los datos consideran los resultados del Censo de realizado en 2005 por el DANE. 
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(ver Tabla 7). Los menores índices de cumplimiento se presentan en Guaviare - donde 
son prácticamente nulos -, mientras que el máximo se observa en el Atlántico, que es 
el único departamento donde el Pr ICUMCAL supera el 50%. En cuanto al Pr ICAL, se 
observa que cinco departamentos,  alrededor del 30%, tienen un puntaje superior a 25. 
Así mismo,  los máximos valores se ubican en los departamentos de Casanare y 
Atlántico. 
 
Otra alternativa para abordar el análisis de estos indicadores, además de los 
indicadores regionales, es identificar el efecto del tamaño de los municipios.  En este 
sentido se construyó la Tabla 8 en la cual se determinan los indicadores de 
cumplimiento (Pr ICUMCAL), calidad (Pr ICAL) y agregado para calidad de agua potable 
ICAP, diferenciados por el tamaño del municipio27. Los resultados de la Tabla 8 hacen 
evidente una relación proporcional entre el tamaño de la población y el desempeño en 
la calidad del agua potable. De esta forma, por ejemplo, mientras el cumplimiento es 
de sólo 25% en los municipios con tamaño inferior a los 2.500 habitantes, en aquellos 
con tamaño superior a los 250.000 habitantes el cumplimiento alcanza el 73%. De 
igual manera, el indicador de calidad de agua es mayor a medida que se incrementa la 
población de los municipios. Sin embargo, en este caso la tendencia no es tan clara, y 
el tercer grupo (de 25.000 a 250.000 habitantes), por ejemplo, presenta un mejor 
desempeño que el cuarto (con más 250.000 habitantes). De acuerdo con estos 
resultados, el promedio nacional para el Índice de Calidad de Agua Potable se 
encuentra por debajo del 40%, y el principal causante de este pobre desempeño es el 
incumplimiento en el nivel de mediciones de vigilancia que deben ser realizadas. 

 
Tabla 8 

Indicador de Calidad de Agua Potable desagregado por el tamaño del Municipio 

Variable <2.500 2.500-25.000 25.000-250.000 >250.000 
Total 

Nacional 

ICAP 17,45 25,03 35,13 56,18 38,17 

Pr ICUMCAL 0,25 0,38 0,47 0,73 0,52 

Pr ICAL 41,96 52,06 72,2 68,83 64,85 
 Fuente: SIVICAP (2005); DANE (2005); Cálculos UAE-CRA 

 
 
Adicionalmente, es posible establecer los niveles de concentración promedio para 
cada parámetro (ver Tabla 9), así como los niveles de cumplimiento promedio con 
relación los requerimientos definidos por la normatividad28 (ver Tabla 10). Estos 
valores fueron establecidos al ponderar los valores a nivel municipal29 por el número 
de habitantes determinados en el censo general de 2005. 
  

Tabla 9 
Concentración de parámetros de Agua Potable desagregado por el tamaño del 

Municipio 

Parámetro <2.500 2.500-25.000 25.000-250.000 >250.000 
Total 

Nacional 

Coliformes Fecales  786,91 255,35 65,89 26,26 115,4 

Coliformes Totales 921,86 553,37 201,64 277,77 335,72 

                                                 
27

 Grupo 1 <2.500; Grupo 2  de 2.500-25.000; Grupo 3 de 25.000-250.000 y Grupo 4 con más de 250.000 
habitantes 
28

 Como se señaló antes los valores fueron analizados teniendo en cuenta los estándares y las frecuencia 
de muestras de vigilancia definidas por el Decreto 475 de 1998, teniendo en cuenta que era la norma 
vigente en el momento en que los datos fueron recolectados  
29

 Para los municipios que cuentan con más de una empresa se realizó la misma  aproximación descrita 
antes, utilizando los promedios simples de los valores calculados para las diferentes empresas que 
operan en un mismo municipio. 
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Parámetro <2.500 2.500-25.000 25.000-250.000 >250.000 
Total 

Nacional 

Turbiedad  4,83 7,07 4,72 4,25 5,31 

Color  1,9 4,39 2,44 2,32 3,01 

Hierro Total  0,07 0,15 0,09 0,12 0,12 

Sulfatos  27,36 16,77 20,11 19,64 18,96 

pH  4,93 5,79 7,22 6,53 6,56 

Cloro Residual Libre  0,12 0,3 0,41 0,47 0,39 
Fuente: SIVICAP (2005); DANE (2005); Cálculos UAE-CRA 

 
 

Tabla 10 
Cumplimiento de los ensayos definidos por la normatividad para parámetros de 

Agua Potable.  Valores desagregados por el tamaño del Municipio 

Parámetro <2.500 2.500-25.000 25.000-250.000 >250.000 
Total 

Nacional 

Coliformes Fecales  0,19 0,39 0,46 0,73 0,52 

Coliformes Totales 0,19 0,39 0,46 0,73 0,52 

Turbiedad  0,30 0,36 0,44 0,73 0,50 

Color  0,25 0,40 0,50 0,77 0,55 

Hierro Total  0,31 0,35 0,47 0,76 0,52 

Sulfatos  0,30 0,35 0,43 0,74 0,50 

pH  0,31 0,41 0,51 0,77 0,55 

Cloro Residual Libre  0,31 0,38 0,47 0,68 0,50 
Fuente: SIVICAP (2005); DANE (2005); Cálculos UAE-CRA 

 
Con base en estos resultados es posible señalar los siguientes comentarios: 
 

o Existe una clara relación entre el tamaño de los municipios y su desempeño 
en lo que respecta a la calidad de agua potable; los municipios más 
pequeños tienen una mayor desviación con relación a los estándares 
definidos en la normatividad y mayor nivel de incumplimiento con relación al 
número de ensayos requeridos. 

 
o Los parámetros que se encuentran por fuera de los intervalos definidos por 

la normatividad, son los correspondientes a las variables microbiológicas y 
fisicoquímicas, como el pH y el cloro residual.  

 
o En el caso de las variables microbiológicas ninguno de los grupos cumple 

con las especificaciones. Con relación al pH los grupos en los cuales no se 
obtienen los estándares definidos son los correspondientes a los municipios 
con menos de 25.000 habitantes. Asimismo, en lo que respecta al cloro 
residual libre, el grupo número 1, con municipios de menos de 2.500 
suscriptores, es el único en que no se cumple el estándar por estar por 
debajo del intervalo definido en el Decreto.  

 
o En cuanto a los niveles de cumplimiento, los municipios del grupo 1, con 

menos de 2.500 suscriptores, presentan en promedio un nivel de 
cumplimiento tres veces menor al observado en los municipios  del grupo 4, 
con municipios de más de 250.000 habitantes. Los niveles de cumplimiento 
más críticos se presentan en los parámetros microbiológicos, lo cual implica 
un mayor impacto sobre el índice de calidad conjunto, dado que estos 
parámetros tienen un mayor factor de ponderación. 
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 Análisis de Sensibilidad  
 
Como se presentó en las Tablas 9 y 10, el análisis realizado a partir de la base de 
datos del SIVICAP, permite establecer los niveles de concentración y cumplimiento 
promedio a nivel nacional. El análisis propuesto en esta sección considera estos 
valores promedio, registrados en la actualmente por el sistema, para determinar el 
valor del ICAP, y establecer, a partir de estos valores, que constituirían la línea base 
(Escenario Actual), el efecto de variaciones hipotéticas. Esto tiene como objetivo 
determinar el impacto de cada parámetro sobre el valor del ICAP, y en última instancia 
sobre el descuento aplicado sobre la tarifa.  
 
Para efectos de estimar el índice técnico de calidad del servicio, y los descuentos 
asociados a éste, se supone que los puntajes de los indicadores de presión y 
continuidad son iguales a 100, y que el indicador de calidad técnica del servicio (ICTS) 
le da un peso del 70% al ICAP y un 30% a la combinación de los indicadores de 
continuidad y presión (ver Sección 3.4.). Adicionalmente, se considera el esquema de 
descuentos definido en la sección 5.1.2, que permite estimar el descuento que se debe 
aplicar al cargo por consumo (Dcv), y que se encuentra asociado a la calidad técnica 
del servicio. Los resultados presentados en la Tabla 11 corresponden a diferentes 
escenarios planteados.  
 

Tabla 11 
Escenarios sobre el Indicador de calidad técnica del servicio -Total Nacional. 

Escenario Pr ICUM Pr ICAL ICAP ITCS Dcv (%) 
Actual 0,52 60 31,14 51,80 9,64%

1 0,52 85 44,10 60,87 7,83%

2 0,53 75 39,69 57,78 8,44%

3 0,57 60 34,25 53,98 9,21%

4 0,78 60 46,71 62,70 7,46%

Fuente: SIVICAP (2005); DANE (2005); Cálculos UAE-CRA 
 
Para el primer escenario propuesto supone que las empresas reducen los niveles de 
coliformes fecales desde su nivel actual hasta cero NPM/100 ml, que es el estándar 
requerido en la normatividad. Si se cumple esta condición el promedio de los 
indicadores de calidad (Pr ICAL) se incrementa en 25 puntos porcentuales, lo cual es 
consistente con la ponderación derivada de los factores de peso (FP), definidos en la 
Tabla 6.  
 
Asimismo, la eliminación de los coliformes fecales, como lo supone el Escenario 1,  
implicaría un incremento en el ICAP de 31,14 a 44,10 (un incremento del 41,6%), que 
se traduce en un reducción de 1,81 puntos porcentuales en el descuento que se aplica 
sobre el cargo por consumo, que desciende de 9,64% a 7,83% (ver fila dos, Tabla 11). 
 
El Escenario 2 considera un cambio similar pero aplicado a la concentración de 
coliformes totales. Es decir que este escenario supone la eliminación de coliformes 
totales, de manera que se cumpla con el estándar de cero NMP/100 ml, definido por la 
normatividad. El efecto en este caso es un incremento de 15 unidades en el Pr ICAL  
(un incremento de 25%), mientras que el ICAP presenta un incremento del 27,5%. El 
nivel de descuento se reduciría en 1,20 puntos porcentuales (ver fila tres, Tabla 11). 
 
Teniendo en cuenta que los promedios ponderados a nivel nacional para las 
concentraciones de los demás parámetros cumplen con los estándares definidos por la 
Resolución 2115 de 2007, lo cual implica un ICALi de 100, no se considera necesario 
plantear escenarios adicionales en donde se contemplen variaciones en la 



 46 

concentración de éstos parámetros. Al contrario se plantean escenarios en donde se 
varía el índice de cumplimiento. 
 
De esta forma se plantea el Escenario 3, en el cual a partir de las concentraciones 
estimadas para el Escenario Actual, se considera que el índice de cumplimiento de 
cada parámetro mejora  en un 10%. De acuerdo con los supuestos considerados, esta 
variación genera un incremento mínimo sobre los índices de calidad, el ICTS se 
incrementa tan solo en 2,18 unidades (equivalentes a un 4,2%). Del mismo modo, este 
nivel de cumplimiento, genera una reducción de 1,2 puntos porcentuales  sobre el 
porcentaje de descuentos aplicados teniendo en cuenta promedios nacionales (ver fila 
cuatro, Tabla 11).  
 
Por último se considera el Escenario 4, que es similar al escenario anterior, pero en 
este caso se supone que nivel de cumplimiento se incrementa en un 50%, de modo 
que el Pr ICUMCAL pasa de 0,52 a 0,78. Esta variación en el cumplimiento genera un 
cambio en ICTS de 10,9 unidades, equivalentes a un incremento del 21,0%. Como 
consecuencia de este cambio el descuento que se aplica sobre el cargo por consumo 
se reduciría en 2,2 puntos porcentuales.  
 
De tal forma, los escenarios planteados permiten concluir que para obtener efectos 
importantes sobre el indicador de agua potable es necesario mejorar como primera 
medida el desempeño de los prestadores en lo que respecta a las variables 
microbiológicas; incluso con un nivel de cumplimiento del 100%, con relación al 
número de ensayos definidos por la normatividad, no cumplir con el estándar definido 
para estos parámetros implica que el máximo valor de ICAP que puede ser obtenido es  
60, que bajo los supuestos planteados implica un descuento (Dcv) del 5,60%. 
 
Estos escenarios son útiles en la medida que permiten proponer metas para cada uno 
de los grupos de municipios que forman parte de la muestra. La Tabla 12 muestra los 
resultados para cada uno de los escenarios, cuando la muestra se restringe a los 
municipios que tienen entre 2.500 y 25.000 habitantes. Esto implica que las 
concentraciones y los niveles de cumplimiento corresponden a los promedios 
obtenidos para este grupo de prestadores.  
 
 

Tabla 12 
Escenarios sobre Indicador de Calidad Técnica del Servicio-Municipios 

entre 2.500 y 25.000 habitantes 

Escenario Pr ICUM Pr ICAL ICAP ITCS Dcv (%) 
Actual 0,38 59,14 22,22 45,55 10,89%

1 0,38 84,14 32,00 52,40 9,52%

2 0,38 74,14 28,07 49,65 10,07%

3 0,42 59,14 24,44 47,11 10,58%

4 0,57 59,14 33,33 53,33 9,33%

Fuente: SIVICAP (2005); DANE (2005); Cálculos UAE-CRA 

 
Estos resultados muestran que, dados los bajos niveles de cumplimiento registrados 
para este segmento de prestadores, ninguno de los escenarios planteados permite 
observar cambios significativos sobre el nivel de descuento. Cuando se obtiene un 
nivel de cero en los coliformes fecales, como lo plantea el Escenario 1, que 
representaría un esfuerzo significativo para las empresas, y generaría un incremento 
de 25 punto en el ICAL promedio, el nivel de cumplimiento es tan bajo que el cambio 
sobre el ICTS sería un incremento de sólo 6,85 punto porcentuales (ver fila 2, Tabla 
12). En este mismo sentido, se observa que el máximo cambio corresponde al 
Escenario 4, en el cual la mejora se centra en el cumplimiento (un incremento en el 
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Pr_ICUN del 50%) y genera una reducción en el descuento del 7,8% (1,6 puntos 
porcentuales; ver fila 5, Tabla 12). 
 
En conclusión para que los prestadores obtengan reducciones significativas en los 
niveles de descuento, no basta con mejorar los indicadores de calidad, sino que 
además, dados los niveles actuales, deben hacer énfasis en mejorar sus niveles de 
cumplimiento. 
 
 

 Cambio Marginal del Indicador ICAL30 
 
El componente del ICAP que está directamente relacionado con la calidad del bien es 
el ICAL, de cuya variación depende el valor final del ICAP; por esta razón es necesario 
establecer, para cada uno de los parámetros de calidad del agua, para qué 
concentraciones de dichas sustancias ocurren las mayores variaciones en el índice 
ICAL. 
 
Con el fin de establecer el cambio marginal en el valor del ICAL para cada uno de los 
parámetros, se derivó con respecto a la concentración (C) las ecuaciones que 
permiten la definición del ICAP presentadas en la sección 3.1.2., con lo cual se 
obtienen las siguientes expresiones: 
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Donde la primera ecuación se utiliza para los parámetros con un solo límite de 
concentración, y la segunda para los parámetros con dos límites. Al efectuar el análisis 
con las dos ecuaciones anteriores, encontramos que el punto de mayor variación para 
los parámetros con un solo límite es precisamente el valor de dicho límite, mientras 
que para los que tienen dos límites, la variación máxima ocurre cuando el valor del 
parámetro es cero (0). Estas variaciones se muestran en la Tabla 1331. 
 
Como puede verse, para el caso de los parámetros con un solo límite de 
concentración, la variación del ICAL con respecto a un cambio unitario en la 
concentración es bastante alto justo por encima de la concentración límite, lo cual le 
da la señal a las empresas de no sobrepasar dicha concentración límite, so pena de 
sufrir una disminución considerable en el ICAL. La variación negativa más significativa 
es la del Hierro Total, ya que si la concentración sube en 0,1 mg/L por encima de la 
concentración límite de 0,3 mg/L, el valor del ICAL baja en 681,1 puntos. En general el 
cambio en el ICAL va disminuyendo a medida que se aleja de la concentración límite, 
como consecuencia de la forma de la curva. 
 

 
 
 
 

                                                 
30

 Esto es válido únicamente para los parámetros físicos y químicos, ya que estos tienen una ecuación de 
variación continua, mientras que los microbiológicos solo tienen dos valores posibles (0 y 100). 
31

 En el Anexo 2 se encuentra la tabla completa de variaciones del ICAL. 
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Tabla 13 
Cambios Marginales por parámetro 

Parámetro 
Unidad 

Parámetro 
Valor 

Parámetro 
Unidad 

Variación 
Valor 

Variación 

Color [Pt-Co] 15 [ICAL/Pt-Co] -7,44 

Turbiedad [UNT] 5 [ICAL/UNT] -29,75 

Hierro Total [mg/L] 0,3 [ICAL/(mg/L)] -681,10 

Sulfatos [mg/L] 250 [ICAL/(mg/L)] -1,85 

pH [Unidades] 0 [ICAL/Unidades] 16,24 

Cloro Residual 
Libre 

[mg/L] 0 [ICAL/(mg/L)] 1838,44 

Fuente: Cálculos UAE-CRA 
 

 
Para el caso de los parámetros con límite doble (pH y Cloro Residual Libre) las 
variaciones son cero (0) cuando la concentración está dentro de los límites permitidos 
por la Resolución 2115 de 2007, sin embargo, cuando la concentración está por fuera 
de estos límites, la variación es muy alta, especialmente cuando se está por debajo de 
la concentración mínima permisible. 
 
En conclusión, puede notarse que sólo aquellas empresas que cumplan a cabalidad 
con la normatividad vigente pueden obtener puntajes altos en el Índice de Calidad del 
Agua Potable, por lo tanto el índice mostrado cumple con su función de establecer la 
gestión de la empresa en el tema de la calidad del bien. 
 

4.2 Indicador de Presión (ICP) 

4.2.1 Enfoque Uno: ¿Por qué es necesario el indicador? 

 
La calidad del servicio de agua potable depende en gran medida de los niveles de 
presión que se manejen dentro de la red, ya que tanto las presiones bajas como las 
altas generan una mala calidad del servicio. 
 
No se cuenta con información suficiente, que permita realizar un diagnostico sobre el 
nivel de presiones que manejan las redes de acueducto en el país. Sin embargo, 
aunque no es posible estimar particularmente  el efecto de la presión sobre el 
bienestar de los suscriptores, es posible señalar que las bajas presiones provocan un 
servicio con bajo caudal de agua en las zonas altas de los municipios que, en algunos 
casos, puede generar la contaminación del sistema. 
 
Las presiones altas generan roturas en la red y un aumento en las fugas, 
especialmente en horas de bajo consumo. Es decir que, mantener presiones elevadas 
dentro del sistema de distribución, se traduce en un alto nivel de pérdidas técnicas. De 
acuerdo con las estimaciones de ICC (2007), el Índice de Agua No Contabilizada 
(IANC) a nivel nacional alcanza un valor promedio de 43,7%, de los cuales alrededor 
de la mitad (20,5% del total de agua producida) corresponde a pérdidas técnicas. Este 
mismo documento indica que para niveles elevados de pérdidas, el procedimiento 
económicamente recomendable es el control de presión (ICC, 2007). 
  
Un indicador de presión que permitiera generar un descuento en la factura, en el 
contexto de la calidad del servicio, obligaría a las empresas prestadoras a implementar 
programas serios de control de presiones con el fin de que dicho parámetro se ajuste a 
las normas definidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
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Saneamiento Básico – RAS (Ministerio de Desarrollo, 2000) y en la Resolución CRA 
315 de 2005. 
 

4.2.2 Enfoque Dos: ¿Cómo se construye el indicador? 

 
El indicador de la Calidad de la Presión (ICP32) puede ser calculado mensualmente, de 
acuerdo con las mediciones de presión hechas por las empresas, según los 
requerimientos contenidos en R de la Resolución CRA 315 de 2005. La expresión a 
ser utilizada para su cálculo es la siguiente: 
  

IPICUMICP PRE   

 
Donde ICUMPRE es el índice de cumplimiento de mediciones de presión, dado por la 
siguiente ecuación: 
 

MO

MH
PRE

N

N
ICUM   

 
Donde: 
 
NMH   Número de mediciones de presión hechas durante el mes 
NMO Número de mediciones obligatorias de acuerdo con los criterios 

señalados en la Tabla 14. 
 
 
En ningún caso, el valor de ICUMPRE puede ser superior a la unidad. En caso de que 
se hayan efectuado más mediciones que las requeridas, el valor de ICUMPRE será 1. 
 
El valor de NMO se calcula de acuerdo con la complejidad del sistema y el número de 
usuarios, y está dado por la siguiente tabla: 

 
Tabla 14 

Determinación de ensayos con base en la complejidad del sistema 

Complejidad 
# Puntos de 

Muestreo 
Puntos Adicionales 

Frecuencia de 
Lectura 

Baja 0 
No hay puntos 

adicionales 
NA 

Media 3 

Un (1) punto de 
muestreo adicional 

por cada 1000 
suscriptores 

adicionales, a partir 
de 1500 suscriptores 

Dos (2) veces al mes, 
una en horario de 
consumo mínimo y 
otra en horario de 
consumo máximo 

Medio-Alta 4 

Un (1) punto de 
muestreo adicional 

por cada 1000 
suscriptores 

adicionales, a partir 
de 2500 suscriptores 

Cuatro (4) veces al 
mes, dos en horario 
de consumo mínimo 
y dos en horario de 
consumo máximo 

                                                 
32

 Debe tenerse en cuenta que los puntos de medición de presión deberán estar distribuidos 
proporcionalmente a la población de cada sector del municipio y que se debe entregar un índice de 
presión mensual por cada sector considerado con el fin de establecer el descuento al que cada usuario de 
cada sector tiene derecho. 
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Complejidad 
# Puntos de 

Muestreo 
Puntos Adicionales 

Frecuencia de 
Lectura 

Alta 13 

Un (1) punto de 
muestreo adicional 

por cada 5000 
suscriptores 

adicionales, a partir 
de 12000 

suscriptores 

Cuatro (4) veces al 
mes, dos en horario 
de consumo mínimo 
y dos en horario de 
consumo máximo 

Fuente: Resolución CRA 315 de 2005 

 
Así las cosas, de la tabla anterior es posible derivar una expresión para calcular el 
número de muestreos obligatorios durante el mes: 
 

















 


AD

LIS
MLMO

N

NN
EnteroPFN  

 
Donde: 
 
FL   Frecuencia mensual de lectura 
PM   Número inicial de puntos de muestreo 
NS   Número de suscriptores de la empresa 
NLI Límite inferior de suscriptores, a partir de los cuales se cuentan 

puntos adicionales 
NAD   Suscriptores adicionales para establecer un punto adicional 
 
Para los sistemas de complejidad baja, en donde no se tiene definida una frecuencia 
específica de muestreo, el ICUMPRE será igual a cero y el factor de ponderación del 
indicador de presión deberá ser distribuido entre los indicadores de calidad y 
continuidad. 
 

El valor mensual para el indicador de presión ( IP ) será el promedio de los índices de 
presión individuales para cada medición realizada (IP). Hay que anotar que el valor del 
índice de presión IP será el dado por I(P) mientras el valor de la presión se encuentre 
por fuera del rango establecido entre las presiones mínima (PMIN) y máxima (PMAX) 
aceptadas, de lo contrario, el valor de IP será igual a IMAX. 
 
El índice de presión I(P) para cada medición se calculará utilizando la siguiente 
expresión: 
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Y finalmente: 
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El valor de n se toma igual a 0,75 y el de IMAX se toma igual a 100. Los valores mínimo 
y máximo aceptados para la presión, se encuentran definidos en RAS de acuerdo con 
el nivel de complejidad del sistema. Estos calores se especifican a continuación: 
 

Tabla 15 
Intervalos de Presión de acuerdo con la complejidad del sistema  

Complejidad Presión Mínima Presión Máxima 

Baja y Media 98,10 kPa 588,60 kPa 

Medio-Alta y Alta 147,20 kPa 588,60 kPa 
Fuente: Ministerio de Desarrollo (2000) 

 
 
Por lo tanto, las características del índice de presión, para ambos casos, se resumen 
en las siguientes tablas: 

 
Tabla 16 

Índices de presión de acuerdo con la complejidad del sistema – Intervalo inferior  

INDICE DE PRESIÓN (Complejidad Baja y Media) 

Presión Mínima [kPa] 98,1 

Presión Máxima [kPa] 588,6 

IMAX 100 

Coeficiente (A) 1,918408468 

Exponente () 0,020285253 

Potencia (n) 0,75 
Fuente: Cálculos UAE-CRA; Ministerio de Desarrollo (2000) 
 

Tabla 17 
Índices de presión de acuerdo con la complejidad del sistema – Intervalo 

Superior 

INDICE DE PRESIÓN (Complejidad Medio-Alta y Alta) 

Presión Mínima [kPa] 147,2 

Presión Máxima [kPa] 588,6 

IMAX 100 

Coeficiente (A) 1,450169702 

Exponente (b) 0,017943687 

Potencia (n) 0,75 
Fuente: Cálculos UAE-CRA; Ministerio de Desarrollo (2000) 

 
Así, las cosas, las ecuaciones finales son las siguientes: 
 

75,0020285253,0918408468,1)( PPePI   Complejidad Baja y Media 
75,0017943687,0450169702,1)( PPePI   Complejidad Medio-Alta y Alta 
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Los gráficos asociados son las siguientes: 
 

Gráfico 8 

Indice de Presión para ciudades con complejidad Baja y Media
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Fuente: Cálculos UAE-CRA 

Gráfico 9 

Indice de Presión para ciudades con complejidad Medio-Alta y Alta
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Fuente: Cálculos UAE-CRA 

 
 
Estas gráficas permiten corroborar que el indicador de presión se encuentra acotado. 
De esta manera, en la medida que las presiones se encuentren dentro del intervalo 
aceptable para cada tipo de sistema (ver Tabla 15), el IP adoptará un valor de 100, 
equivalente al IMAX.  
 
Las gráficas anteriores, permiten evidenciar que, gracias a la forma funcional 
propuesta, es posible capturar las desviaciones que se presenten en la presión del 
sistema, tanto por exceso como por defecto. A partir de este indicador, y de su 
incorporación dentro del régimen de calidad y descuentos, es posible generar 
incentivos económicos que conduzcan al incremento de la calidad técnica del servicio 
de agua potable. 
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Finalmente debe anotarse que cada una de las mediciones de presión a las que se 
refiere el presente Artículo debe hacerse en la red de distribución, tanto en las horas 
pico de consumo así como en las de consumo mínimo. 
 
De igual manera, es necesario señalar que la ubicación de los puntos de lectura debe 
incluir los sitios más distantes de la red de distribución así como aquellos que por 
criterios técnicos resulten representativos de las condiciones críticas de presión. 
Adicionalmente, la distribución de los puntos de muestra se hará acorde con la 
densidad de usuarios y no se deben incluir los puntos de presión sobre la red matriz. 
 

4.2.3 Enfoque Tres: ¿Cuál es el impacto del indicador? 

 
Para hallar el impacto del indicador, es necesario establecer el cambio marginal en el 
índice de presión cuando la presión varía, por lo tanto es necesario derivar, con 
respecto a la presión, la ecuación desarrollada en la sección anterior, llegando al 
siguiente resultado: 

 nP nPAe
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Al reemplazar la ecuación anterior, tanto para redes con complejidades baja y media, 
como para complejidades Medio-Alta y Alta, llegamos a la siguiente tabla: 
 

Tabla 18 
Variación del indicador de presión Vs. Presión diferenciados por la complejidad 

del sistema 
Presión Baja y Media Medio-Alta y Alta 

[kPa] [ICP/kPa] [ICP/kPa] 

0 1,9184 1,4502 

10 1,5652 1,2118 

20 1,3557 1,0681 

30 1,1907 0,9534 

40 1,0532 0,8568 

50 0,9353 0,7730 

60 0,8325 0,6992 

70 0,7419 0,6334 

80 0,6612 0,5743 

90 0,5891 0,5209 

98,1 0,5359 0,4812 

110 0,0000 0,4280 

120 0,0000 0,3874 

130 0,0000 0,3502 

140 0,0000 0,3160 

147,2 0,0000 0,2930 

588,6 -0,1390 -0,1033 

590 -0,1389 -0,1034 

600 -0,1385 -0,1040 

650 -0,1350 -0,1054 

700 -0,1299 -0,1049 

750 -0,1237 -0,1029 

800 -0,1169 -0,0999 

850 -0,1098 -0,0962 

900 -0,1027 -0,0921 

950 -0,0956 -0,0877 

1000 -0,0887 -0,0831 
   Fuente: Cálculos UAE – CRA 
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La Tabla 18 establece la forma como varía el indicador de presión (ICP) frente al 
incremento de una unidad de presión (1 KPa), para los dos grupos de sistemas 
especificados en el RAS. De esta forma es posible identificar las diferentes regiones 
características de la función acotada con dos colas, que se presenta en los Gráficos 8 
y 8. Para los sistemas de complejidad baja y media tendríamos: i) Antes de 98,1 KPa 
los incrementos en la presión generan incrementos en el ICP – para una presión de 50 
KPa, por ejemplo, el incremento de una unidad de presión aumenta en 0,9353 
unidades el ICP –; ii) Para valores por encima 98,1 KPa y por debajo de 588,6 KPa se 
obtiene el máximo IPC, en consecuencia los incrementos en la presión no generan 
cambios en este indicador; iii) Para presiones por encima de 588,6 KPa los 
incrementos en la presión generan reducciones en el ICP – para una presión de 750 
KPa, por ejemplo, el incremento de una unidad de presión reduce en 0,1237 unidades 
el ICP –. Para los sistemas más complejos se observa el mismo comportamiento, pero 
en este caso la zona acotada, en la cual indicador se mantiene constante se encuentra 
entre 147,2KPa y 588,6KPa. 
 
Adicionalmente, puede concluirse que el efecto del cambio en la presión sobre el valor 
del ICP no es significativo: la máxima variación ocurre cuando las presiones son muy 
bajas, mientras que cuando las presiones están cerca de los límites aceptados, las 
variaciones en el ICP son de menos de un punto por cada variación de 1 kPa. 
 

4.3 Indicador de Continuidad (ICON) 

4.3.1 Enfoque Uno: ¿Por qué es necesario el indicador? 

 
La continuidad forma parte integral de la calidad del servicio. Los principios generales 
sobre el suministro del servicio público domiciliario de acueducto, incluidos en la Ley 
142 de 1994, así lo especifican. Dentro de este contexto, el concepto de continuidad 
está asociado al número de horas por día en las cuales se encuentra disponible el 
servicio, y dentro de los indicadores que permiten una aproximación a esta variable se 
incluyen la frecuencia y la duración de las interrupciones del servicio, entre otros que 
se discutirán más adelante.  
 
Una estimación sobre el impacto de la continuidad, puede realizarse directamente si 
se consideran las medidas que toman los usuarios para mitigar el efecto de las 
interrupciones, como la instalación de tanques de almacenamiento o los costos 
relacionados con el abastecimiento a partir de fuentes alternas, por ejemplo. Otros 
efectos sobre la población relacionados con la continuidad, deben ser evaluados 
desde una perspectiva que valore el impacto de esta variable sobre los gastos que 
asumen los suscriptores como consecuencia de la prevención y el tratamiento de 
enfermedades, relacionados con el agua que consumen. Sin embargo, es difícil 
separar específicamente el efecto de la continuidad, teniendo en cuenta que 
regularmente se encuentran asociadas con la presencia de bajos indicadores en la 
calidad del agua (INECON, 2004). 
 
Otra aproximación  para valorar el impacto de la continuidad consiste en la aplicación 
de métodos basados en preferencias declaradas por los agentes, similares a  las 
mencionadas en la introducción, que tuvieran como objetivo determinar la 
disponibilidad de los agentes a ser compensados frente a las interrupciones en el 
servicio. Sin embargo nuevamente, sería difícil aislar el efecto generado 
específicamente por la continuidad del servicio, de la  percepción que se tiene de 
manera conjunta de la calidad del servicio. 
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Por otra parte es necesario señalar, que un bajo porcentaje de continuidad genera 
serios problemas en los sistemas de acueducto, debido a que además de deteriorar la 
estructura de redes y los medidores instalados, puede incluso facilitar el ingreso de 
aguas negras a las redes y por tanto, afectar la calidad de agua suministrada (SSPD, 
2006a).  
 
Con base en lo anterior es evidente que cualquier medición de la calidad del servicio, y 
de los descuentos asociados a ésta, debe considerar un indicador que valore la 
continuidad del servicio. El problema que se plantea es la construcción de un indicador 
para continuidad, y adicionalmente su ponderación dentro de la formulación del 
esquema de descuentos por calidad. En este orden de ideas, a continuación se 
presenta un diagnóstico de la continuidad del servicio de acueducto a nivel nacional y 
además se consideran los diferentes indicadores que han sido propuesto para la 
estimación de esta variable. 
 
Dentro del el documento de Impactos Regulatorios en los Sectores de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, elaborado por la CRA en 2006, se señala la deficiencia en la 
continuidad en el suministro de agua potable como un problema que afecta a la mayor 
parte de prestadores en el país. En términos generales, es posible señalar que los 
principales problemas de continuidad se presentan en municipios pequeños con 
menos de 30.000 habitantes (Banco Mundial, 2004). Las ciudades capitales presentan 
los niveles más altos de continuidad del servicio: Bogotá Medellín Cali y Barranquilla, 
por ejemplo, tuvieron una continuidad del 99.9% durante 1999 y del 100% para el año 
2000, entendiendo continuidad como el porcentaje de horas con servicio al día (INS & 
SSPD, 2001). 
 
Los resultados presentados por INECON (2004), dentro de la consultoría sobre el 
régimen de calidad y descuento de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
confirman estos resultados. En el año 1996, por ejemplo, de 376 municipios 
considerados, que tienen poblaciones menores a los 15.000 habitantes, el 66% (65% 
en términos de población) tiene acceso al servicio de acueducto las 24 horas33. En 
contraposición se encuentra que para el mismo periodo, de 15 ciudades con más de 
250.000 habitantes, el 80% (84% en términos de población) tiene una continuidad de 
24 horas en el servicio de acueducto (ver Tabla 19). Este mismo estudio permite 
evidenciar, específicamente para el caso de las grandes ciudades, un avance 
importante en el indicador de continuidad: la población con una continuidad del 100% 
pasa de 84% en 1996,  a 97% en 2001 (INECON 2004).  
 

Tabla 19 
Continuidad de las Plantas de Tratamiento Año 1996 

Fuente: DANE (1996), SSPD (1996); citados en INECON (2004). 

                                                 
33

 Es necesario aclarar que en este caso el indicador de continuidad se refiere a las horas registradas de 
operación en las plantas de tratamiento. 

Tamaño 

poblacional

N° Municipios 

servicio diario 

24H

Población 

urbana servicio 

diario 24H

N° Municipios 

servicio entre 

12 y 24H

Población 

urbana servicio 

entre 12 y 24H

N° Municipios 

servicio 

inferior a 12H

Población 

urbana servicio 

inferior a 12H

< 15000 250 1184697 100 524611 26 110863

15000 - 50000 48 1288643 35 998824 3 105766

50000 - 250000 22 2217502 13 1387660 1 67678

> 250000 12 12514722 3 2420123 0 0

Total 332 17205564 151 5331218 30 284307

Total Municipios 513
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Además del diagnóstico presentado anteriormente, el estudio adelantado por INECON 
(2004), incluía datos primarios producto de una encuesta a prestadores. La muestra 
utilizada en esta encuesta fue seleccionada de forma aleatoria, estratificada de 
acuerdo con el número de habitantes en la población donde opera el prestador y el 
tipo de empresa. La muestra es de 88 empresas y está construida a partir de un marco 
muestral que considera 795 empresas. Los resultados obtenidos a partir de esta 
información también permiten evidenciar un mejor desempeño en términos de 
continuidad, dependiendo del tamaño de la empresa. Sin embargo, el resultado para 
las horas de suministro y atención diaria no es consistente para las empresas con 
menos de 15.000 habitantes (ver Tabla 20). De la información presentada en la Tabla 
20, también son evidentes las medidas que toman los suscriptores en lo que respecta 
a la capacidad de almacenamiento: en todas las tipologías de ciudad el porcentaje de 
suscriptores que cuenta con tanques de almacenamiento supera el 50%. 
Adicionalmente, es posible señalar que la capacidad de almacenamiento de estos 
tanques, que se encuentra reflejada en la duración las reservas almacenadas, es 
significativamente mayor en grupo de municipios que tiene poblaciones entre 50.000 y 
250.000 habitantes. 

 
 

Tabla 20 
Resultados consolidados en materia de calidad del servicio registrada por las 

empresas de acueducto. Continuidad del Servicio 

Concepto / Variable <15.000 Hab 
15.000 a 

50.000 Hab 
50.000 a 

250.000 Hab 
> 250.000 

Hab 

Si existen: % de suscriptores 
con atención diaria 
 95,23% 84,53% 86% 96,40% 

Si existen: % de suscriptores 
con suministro las 24 hs 
 83,62% 78,04% 75,40% 90,62% 

% de Susc. con tanque de 
almacenamiento doméstico 
 64,75% 59,19% 54,30% 54,70% 

¿Es política de la 
empresa que el 
suscriptor tenga un 
volumen mínimo de 
almacenamiento? 

SI 32% 26,10% 36,80% 47,60% 

NO 64% 73,90% 57,90% 47,60% 

Ns/Nc 4%  5,30% 4,80% 

 
Para cuántas hs alcanzan las 
reservas de almacenamiento del 
sistema (hs promedio) 
 5,63 9,74 29,67 9,25 

Fuente: INECON 2004, Encuesta a Operadores. 

 
 
Además de la encuesta a prestadores, el estudio de INECON (2004) encuestó a los 
suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado. La encuesta, al igual que 
en el caso de los operadores, fue estratificada por tamaño de población. Nuevamente 
se observa que existe una menor continuidad de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en los municipios más pequeños (ver Tabla 21). Cabe señalar que en 
este caso la continuidad fue estimada mediante el número de cortes en un periodo de 
tiempo, y mientras que el número de encuestados con cortes periódicos en el servicio 
fue de 22,4% en las ciudades grandes, en los municipios pequeños este valor fue del 
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59,0%. Adicionalmente, cuando se indaga sobre los hábitos de consumo de agua 
dentro de esta muestra, se encuentra que el 40,0% de los suscriptores almacena agua 
en las ciudades grandes, parámetro que se incrementa a un 60,5% en los municipios 
pequeños. 

 
Tabla 21 

 
Fuente: INECON 2004, Encuesta a suscriptores. 

 
Un resultado similar al presentado por INECON (2004), en el sentido que existen 
diferencias importantes en la continuidad dependiendo del tamaño de la empresa, es 
obtenido por la SSPD en 2006. En este estudio el análisis de continuidad para el 
servicio de acueducto permite diferenciar las empresas en cinco grupos de acuerdo 
con su tamaño34. Las empresas pertenecientes al Grupo 1 exhiben una continuidad del 
100%, mientras que las de los Grupos 2 y 3 muestran también altos valores, en ambos 
casos superiores al 95%. Las empresas del Grupo 4 presentan una continuidad del 
89%, mientras que las Grupo 5 tienen el menor valor, con una continuidad cercana al 
76% (Ver Gráfico 10). 
 

Gráfico 10 
Continuidad del Servicio de Acueducto por Grupos de Empresas para el año 

2005 

100%
96% 97%

89%

76%

0%

20%
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Fuente: SSPD (2006) 

 
 

                                                 
34

 La información base de este estudio se encuentra en el Sistema Único de Información (SUI). Este 
análisis dividió al total de prestadores en cuatro grupos según el número de suscriptores que atienden. El 
Grupo 1 está conformado por los suscriptores que tienen más de 400,000 suscriptores, el Grupo 2, está 
constituido por los prestadores que atienden entre 80,000 y 400,000 suscriptores, el Grupo 3 reúne a los 
prestadores que atienden entre 25,000 y 80,000 suscriptores y finalmente, el Grupo 4 está conformado los 
prestadores que tienen entre 2,500 y 25,000 suscriptores. 

Encuesta sobre la Cal idad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en

Colombia

22.4% 54.7% 59.0% 41.1%

77.6% 45.3% 41.0% 58.9%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

SI

NO

Se presentan cortes

de agua periódicos?

Total de tabla

% col.

Grande

% col.

Mediana

% col.

Pequeña

Categoria de ciudad

% col.

 

Total de

tabla
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Por otra parte, la encuesta de calidad de vida estableció la evolución de la continuidad 
del servicio de acueducto entre los años 1997-2003. Con base en esta información es 
posible observar que, además de las diferencias por tamaño de municipio, la 
continuidad también varía entre las diferentes regiones del país (Ver Gráfico 11). 
Adicionalmente, este gráfico permite observar que a nivel nacional la continuidad se ha 
incrementado en alrededor de 10 puntos porcentuales. 
 

Gráfica 11 
Continuidad del servicio de acueducto por regiones 1997-2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida – DANE 2003 

 
 
Cuando se analizan las causas que explican un bajo desempeño en lo que respecta a 
la continuidad, se encuentra que estas son variadas y no existe un único factor que 
justifique una baja disponibilidad en el servicio. De acuerdo con la SSPD (2001) las 
principales causas que ocasionan problemas de continuidad son los siguientes:  
 

 Deficiencias en el diseño de la captación, redes de conducción y distribución y 
plantas de tratamiento. 

 

 Fallas en la captación,  plantas de tratamiento y redes de conducción y 
distribución. 

 

 Reposición de redes sin la debida planificación por parte de la empresa. 
 

 Factores climáticos. 
 

 Bajo caudal de la fuente de abastecimiento. 
 

 Fallas en la energía. 
 
El panorama presentado hasta el momento, hace evidente que la variable continuidad, 
presenta diferencias significativas que se relacionan con el tamaño de las empresas y 
del municipio donde éstas operan, siendo los municipios pequeños los que presentan 
un peor desempeño. Sin embargo, en términos generales se ha registrado una 
evolución favorable en lo que respecta a la continuidad.  
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4.3.2 Enfoque Dos: ¿Cómo se construye el indicador? 

 
Para la construcción del indicador se tuvo en cuenta como primera medida la 
experiencia internacional y la experiencia nacional relacionada con la variable de 
continuidad, la cual fue reseñada dentro de la introducción. Esta revisión se encuentra 
incluida dentro de la Consultoría para el régimen de Calidad y Descuentos realizada 
por INECON (2004). 
 
Para el caso chileno, por ejemplo, se incluyen indicadores de continuidad para los 
servicios de acueducto (Ind.CAP) y alcantarillado (Ind.CAL), los cuales se discuten a 
continuación.   
 
Dentro de las especificaciones del servicio definidas por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios de Chile (SISS), se especifica que el servicio de conducción y 
entrega del agua potable debe ser suministrado de manera continua durante las 24 
horas, pudiéndose afectar por interrupciones, restricciones y racionamientos 
programados e imprescindibles para la prestación del servicio, los que deberán ser 
previamente comunicados a los usuarios. En este sentido, la continuidad se mide con 
base en la estimación del número de clientes no abastecidos con agua potable como 
consecuencia de cortes en el suministro y el tiempo de duración de dichos cortes, 
teniendo en cuenta un factor de ponderación que castiga al operador en los casos en 
los cuales las fallas no son reportadas previamente.  
 
El Ind.CAP, da lugar a 4 subindicadores de acuerdo al tipo de falla: i) Programadas; ii) 
No programadas; iii) de Fuerza mayor y iv) no programadas relacionadas con acciones 
realizadas por terceros. 
 
Tanto los subindicadores como el indicador total se calculan por localidad, y por 
prestador.  Para el cálculo por prestador el subindicador o indicador se pondera por el 
número de clientes de agua potable de la localidad, validado por la Superintendencia, 
a diciembre del año anterior. 
 
Este indicador puede tener valores que dentro del rango  comprendido entre 1 y –9. 
 
 1: No hubo ninguna corte de suministro de agua potable 
-9: Todos los clientes se vieron afectados por un corte no programado durante 
todo el año. No se entregó servicio. 
 
Para el indicador de continuidad en el servicio de alcantarillado se tienen en cuenta 
esencialmente las mismas consideraciones. 
 
Dentro de la experiencia del Reino Unido es necesario anotar que algunos de los 
indicadores de calidad definidos dentro del Sistema de estándares garantizados 
(SEG), están vinculados directamente con el desempeño en continuidad. Dentro de 
estos estándares se cuentan los cortes del servicio de agua potable sin aviso previo 
(DG3) y las restricciones al abastecimiento en períodos secos. Estos estándares 
aplican de forma que en este caso la compañía está obligada a restituir el suministro 
en 12 hs. La excepción la constituye el caso en que el problema que causó la 
interrupción del servicio se encuentre en la red principal que abastece el área, en cuyo 
caso el período tolerable se extiende a 48 hs. Si el suministro no se restablece en los 
plazos estipulados anteriormente, los usuarios domésticos tienen derecho a recibir 
£20(U$S 32,24) (mas un plus de £10(U$S 16,12) por cada 24 hs de incumplimiento del 
plazo) por concepto de compensación, y los usuarios comerciales deben ser 
compensados con £50(U$S 80,6) (mas £25(U$S 40,3) por cada 24 hs de 
incumplimiento del plazo). 
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Además de estas experiencias, dentro de la definición de los indicadores de 
continuidad se tuvieron en cuenta los conceptos de indicadores implementados en 
otros países de acuerdo con lo especificado en la Tabla 22.  

 
Tabla 22 

No. FORMULA O CONCEPTO Observación LUGAR Sugerencia para el proyecto CDRAA

1 El Concesionario debe minimizar los cortes en el servicio

de abastecimiento, restituyendo la prestación ante

interrupciones en el menor tiempo posible. En caso que

una interrupción en el servicio fuera mayor que 18 hs el

Concesionario deberá proveer un servicio de abastecimiento

de emergencia a los Usuarios afectados   

ARGENTINA -

Buenos Aires

En Colombia tendría que expedirse un Decreto

que obligara a los prestadores a proveer un

servicio de emergencia, ante cortes del servicio

2 Se mide por la frecuencia y duración máxima de las

interrupciones admitidas en función de las clases de cortes

definidas por su duración temporal y la superficie afectada.

ARGENTINA -

Córdoba

Estas variables (frecuencia, duración y clases

de cortes) se tienen en cuenta en el indicador

propuesto en el proyecto CDRAA

3 Se mide con base en la estimación de clientes no

abastecidos con agua a raíz de cortes de suministro y el

tiempo de duración de dichos cortes

Incorpora 4 subindicadores: i) para fallas no

programadas; ii) para fallas programadas; iii) para

fallas de fuerza mayor; iv) para fallas no

programadas por acciones de terceros

CHILE Estas variables (clientes afectados y duracion)

se tienen en cuenta en el indicador propuesto

en el proyecto CDRAA

4 Cortes del servicio de agua potable programados Se debe dar aviso 48 horas antes si la interrupción

dura más de 4 horas y restituir el servicio en el

tiempo establecido

ESCOCIA Esta variable se tiene en cuenta en el indicador

propuesto en el proyecto CDRAA

5 Cortes del servicio de agua potable sin aviso previo Reestablecer la oferta dentro de las 12 horas

siguientes al corte

ESCOCIA Esta variable se tiene en cuenta en el indicador

propuesto en el proyecto CDRAA

6 Muestra el número de viviendas que experimentan

interrupciones de 3, 6, 12 y 24 horas en el suministro de

agua potable

Se excluyen de la muestra aquellas interrupciones

causadas por terceras personas y aquellas que

fueron avisadas con suficiente anticipación.

Evaluación Absoluta --> Criterio primario: Puntaje

de eficiencia basado en el porcentaje de usuarios

sujetos a cortes de más de 6 horas, más de 12

horas y más de 24 horas. (Bueno<0.5; Aceptable

0.5-2.0; para mejorar>2.0).

INGLATERRA Esta tipificación de franjas de horas de

interrupción, es implementable con la

información a partir de la cual se construiría el

indicador propuesto en el proyecto CDRAA . De 

igual manera se tienen en cuenta para el

prouyecto las situaciones de corte no atribuibles 

a ineficiencia en la gestion del prestador

7 SEQUIAS: % población servida que ha experimentado una

restricción en el uso del agua

Hay 4 clases de restricciones: Reducción

Voluntaria (debido a campañas de ahorro);

restricción de uso de mangueras; racionamientos

restringiendo los usos no esenciales; y

racionamientos que restringen el lavado de ropa

INGLATERRA Este indicador se puede implementar como

indicador de segundo nivel al primario de

continuidad propuesto en el proyecto CDRAA, sin 

necesidad que tenqa efectos para el descuento 

8

Restablecimiento del servicio luego de corte de emergencia

En caso de alguna emergencia, el operador podría 

no estar en condiciones de advertir a los usuarios 

del corte del servicio. Sin embargo, NWC debe 

anunciar del corte del servicio en al menos una 

estación de radio dentro de las 2 horas posteriores 

a la interrupción del servicio. NWC debe además 

proveer una fuente alternativa de agua (enviando 

agua a las zonas afectadas) y restaurar el servicio 

dentro de las 24 o 48 horas (para clientes urbanos 

y rurales respectivamente).

JAMAICA

En Colombia tendría que expedirse un Decreto

que obligara a los prestadores a proveer una

fuente alternativa de agua, ante cortes del

servicio

9 Cortes no programados: Duración de interrupción

equivalente = Suma(Duración de cada interrupción *

Clientes afectados) / Total de clientes del sistema

Información suministrada cada trimestre por el

operador

PANAMÁ Estas variables se tienen en cuenta en el

indicador propuesto en el proyecto CDRAA

10 Cortes programados: Duración de interrupción equivalente

= Suma(Duración de cada interrupción * Clientes afectados) 

/ Total de clientes del sistema

Información suministrada cada trimestre por el

operador

PANAMÁ Estas variables se tienen en cuenta en el

indicador propuesto en el proyecto CDRAA

11 Numero de Interrupciones PORTUGAL Esta variable se tiene en cuenta en el indicador

propuesto en el proyecto CDRAA

12 Suspensión del servicio REPÚBLICA 

DOMINICANA

-

13 Reestablecimiento planeado del servicio REPÚBLICA 

DOMINICANA

-

14 Reestablecimiento de cortes no planeados del servicio REPÚBLICA 

DOMINICANA

-

15 Cortes programados Cuando el corte del servicio es superior a 4 hs,

debe comunicarlo por escrito al cliente con 48 hs

de anticipación. De lo contrario, los usuarios

domésticos tienen derecho a una compensación

de £20 y los comerciales a una de £50. 

UKRANIA Este tipo de compensación directa en dinero,

puede efectuarse en prestadores con un nivel de

calidad del servicio alto o estable, pues de lo

contrario, el efecto financiero tendería a

desmejorar mas la calidad del servicio

16 Cortes no programados La compañía está obligada a restituir el suministro

en 12 hs, a excepción de que el problema se

encuentre en una red principal, en cuyo caso el

período es de 48 hs. 

UKRANIA En Colombia tendría que expedirse un Decreto

que obligara a los prestadores a restablecer el

servicio en un plazo máximo
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De igual manera, la sección 2.4., en donde se discutió la experiencia de otros sectores 
en el país, se analizaron los mecanismos que éstos han implementado señales 
económicas con el objetivo de incrementar la continuidad en la prestación del servicio, 
los cuales son considerados dentro de la formulación del indicador de continuidad.  
 
Además de la experiencia expuesta antes, la definición del indicador de continuidad 
debe tener en cuenta específicamente los objetivos regulatorios. La Ley establece que 
la principal obligación de las empresas es la prestación del servicio de manera 
continúa y de buena calidad; no obstante no hay desarrollo reglamentario sobre este 
criterio, que precise su alcance y limitaciones. En especial teniendo en cuenta que 
razones de tipo socioeconómico, técnico, o incluso  de fuerza mayor o caso fortuito 
impiden en muchos casos la prestación 24 horas, durante los 365 días del año.  
 
Este reglamento pretende crear incentivos que generen mejoras a partir de la 
condición inicial del servicio, estableciendo metas viables y creíbles. De esta forma el 
principal resultado del indicador debe ser el cumplimiento de las metas definidas por el 
Régimen de Calidad y Descuentos, así como el incremento de los valores de tiempo 
de servicio ofertado. 
 
Un antecedente importante para la definición del indicador de continuidad en el 
servicio de acueducto, lo constituye el indicador de continuidad definido en la 
Resolución CRA 315 de 2005. Esta fórmula considera el número de interrupciones y lo 
pondera por el número de suscriptores afectados. Adicionalmente, tiene en cuenta la 
ejecución de interrupciones programadas. La expresión para el cálculo es la siguiente:  
 

  InICON  Im1  

 
Donde: 
 
 
 
 
 
 
In: promedio ponderado de suspensiones no avisadas mensualmente35. 
tni,j: número de horas de la suspensión no avisada  j en el día i 
Clni,j: número de clientes afectados por la suspensión no avisada  j en el día i 
Clt :  número total de clientes. 
 
Im: suspensiones programadas que  afectan el indicador de continuidad. 
 

Im =  Ip – Ipmax             Si Ip >Ipmax   

Im =  0                                Si Ip  Ipmax 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
35

 Se entenderá por suspensiones avisadas aquellas comunicadas, como mínimo, con 48 horas de 
anticipación a la realización de la suspensión. 
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Donde: 
 
Ip: promedio ponderado de suspensiones avisadas por mantenimiento y 

reparaciones mensuales. 
Ipmax: máximo promedio ponderado de cortes programados que son reconocidas sin 

que las mismas afecten al indicador de continuidad. 
tmi,j:   número de horas de la suspensión avisada por mantenimiento y reparaciones j 

en el día i. 
Clmi,j: número de clientes afectados por la suspensión avisada por mantenimiento y 

reparaciones j en el día i. 
  
La tendencia del indicador es positiva, es decir es mayor en la medida en que es 
mayor la continuidad programada y su cumplimiento real, y sus unidades se presentan 
en %. 
 
Esta expresión se concentra en la duración de cortes no programados, y al mismo 
tiempo considera un techo para los cortes avisados. Adicionalmente, en lo que 
respecta a este indicador, se observa que cumple el objetivo principal de continuidad, 
en términos de regularidad en el servicio, utilizando un grado de complejidad 
aceptable. Sin embargo, es posible identificar deficiencias relacionadas con la 
focalización de los beneficiarios del descuento. 
 
El indicador de continuidad incluido en la Resolución CRA 315 de 2005, n opermite 
compensar de manera específica a los suscriptores que se vieron afectados por la 
discontinuidad del servicio. Dentro de su definición original la este indicador pondera 
las suspensiones con relación a su duración y al número clientes afectados. Sin 
embargo, la reducción en los costos de referencia, asociada a la deficiencia en la 
continuidad del servicio, beneficia a la totalidad de los suscriptores por igual, y no tiene 
en cuenta que sólo unos incurrieron en costos adicionales asociados a los cortes en el 
servicio. Es decir que, mientras los costos de la discontinuidad en el servicio son 
asumidos por un grupo específico de suscriptores, los beneficios generados por el 
descuento son concedidos a la totalidad de éstos.  
 
La situación descrita antes, se ve exacerbada en los casos en que, en términos 
relativos, muy pocos suscriptores sufren los cortes, de forma que el efecto de la 
compensación se diluye y su impacto sobre los suscriptores efectivamente afectados 
es mínimo. El problema sólo se presenta en aquellos sistemas en donde se pueden 
establecer sectores aislados, de forma que los cortes no cubren a la totalidad de los 
suscriptores. No obstante, si se aprovecha la condición de los sistemas aislados es 
posible aproximarse más a una compensación adecuada. Si se definen circuitos, como 
sectores cuyo suministro proviene de una tubería secundaría y cuya área es como 
mínimo un kilómetro cuadrado36, y para cada uno de ellos se define un indicador de 
continuidad independiente, se eliminan de manera significativa las diferencias entre el 
número de suscriptores beneficiados y afectados. 
 
En este orden de ideas es posible proponer una nueva expresión para el indicador de 
continuidad que debe ser calculada para cada uno de los circuitos definidos por la 
empresa, en los siguientes términos: 
 

                                                 
36

 La sección B.7.3.4 del RAS (Mindesarrollo, 2000), define lineamientos sobre el trazado de la red y 
específicamente sobre la conformación de circuitos cerrados en redes secundarias. Se debe tener en 
cuenta que la Red Secundaria está definida como la parte de la red de distribución que se deriva de la red 
primaria y que distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad y que puede repartir agua en 
ruta. 
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   100Im1  lll InICON  

 
Donde: 
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ICONl:    Es el índice de continuidad correspondiente al l-ésimo circuito.  
 
Inl: La fracción de tiempo con suspensiones no avisadas 

mensualmente en el circuito l-ésimo. 
 
tnk,j,l: Número de horas de la suspensión no avisada  j en el día k, 

realizada en el l-ésimo circuito. 
 
Iml: Suspensiones programadas en el circuito l-ésimo que  afectan el 

indicador de continuidad. 
 

Iml =  Ipl – Ipmax             Si Ipl >Ipmax   

Iml =  0                                Si Ipl  Ipmax 
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Donde: 
 
Ipl: La fracción de tiempo con suspensiones avisadas por 

mantenimiento y reparaciones, por mes, en el l-ésimo circuito. 
 

Ipmax: Máxima fracción tiempo correspondiente a cortes programados 
que son reconocidas sin que las mismas afecten al indicador de 
continuidad. 

 
tmk,j,l:    Número de horas de la suspensión avisada por mantenimiento y 

reparaciones j en el día k, correspondientes al circuito l-ésimo. 
 
En este indicador no se pondera por el número de suscriptores, puesto que el 
supuesto utilizado implica que la totalidad de los suscriptores del circuito se 
encuentran afectos por la suspensión del servicio. 
 
 

4.3.3 Enfoque Tres: ¿Cuál es el impacto del indicador? 

 
Esta sección permite obtener estimaciones del indicador con base en la información 
que actualmente se encuentra disponible en el SUI y adicionalmente evaluar el 
impacto que los diferentes parámetros tienen sobre el indicador. Los datos disponibles 
corresponden al periodo 2002 a 2005. No obstante, es necesario señalar que la 
información no es homogénea en todos los periodos: mientras que para el año 2002 la 
muestra contiene 54 empresas que representan alrededor de cuatro millones de 
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suscriptores, en 2003, por ejemplo, la muestra contiene más empresas que cuentan 
con alrededor de tres millones de suscriptores. Adicionalmente, los valores utilizados 
en esta sección son derivados de consolidados anuales y que se encuentran 
agregados por sistema, mientras que el indicador propuesto en la sección anterior 
debería poder ser calculado de manera mensual y usando dados desagregados a nivel 
de circuito.  
 
Los consolidados que se presentan a continuación, a pesar de no ser estrictamente 
comparables y no desarrollar exactamente la formulación propuesta para el indicador, 
constituyen un buen diagnóstico sobre el indicador de continuidad.  
 
La Tabla 23 contiene los promedios nacionales para el los parámetros In e Ip37, los 
cuales fueron ponderados por el número de suscriptores. Adicionalmente, esta tabla 
presenta el número de empresas y de suscriptores que permiten la construcción de 
estos índices. Como primera medida, los resultados permiten observar que con 
relación a la fracción de tiempo que el servicio ha sido interrumpido de manera no 
programada, reflejado en el In, es inferior al 1% en todos los periodos. Por otra parte, 
el tiempo promedio a nivel nacional en el cual no se prestó el servicio de acueducto 
como consecuencia de cortes programados, capturado por el Ip, fue inferior al 5%. 

 
Tabla 23 

Parámetros sobre el nivel de interrupciones no programadas y programadas 

Año No. Empr. No. Susc. In No. Empr. No. Susc. Ip 

2.002 53 3.690.401 0,78% 77 4.737.369 2,73% 

2.003 60 3.038.574 0,98% 85 4.003.534 3,06% 

2.004 53 4.003.134 0,30% 72 4.827.329 3,03% 

2.005 54 4.034.071 0,53% 66 4.676.797 1,35% 
Fuente: SUI

38
. Cálculos UAE-CRA 

 
Con base en la estructura de la Fórmula 2, seleccionada para la estimación del 
indicador de continuidad, el valor de interrupciones programadas sólo tiene un efecto 
práctico en la medida que superen el índice máximo considerado para este 
componente (Ipmax), es decir, que el indicador de calidad sólo se ve afectado por 
interrupciones programadas que se encuentren por encima del máximo establecido. 
 
Con base en los resultados presentados en la Tabla 23, para que las interrupciones 
programadas tuvieran un efecto práctico sobre los valores promedio, para el año 2005, 
por ejemplo, el Ipmax debería estar por debajo del 1,4%; por encima de este valor Im 
siempre sería igual a cero y no afectaría el indicador de calidad. Sin embargo, es 
necesario aclarar que este valor refleja el promedio nacional y existen empresas  que 
tienen valores superiores (en 2005 representaban el 23% de la muestra). De esta 
forma, para establecer el efecto del parámetro Ipmax sobre el ICON,  se proponen dos 
escenarios con valores de Ipmax de 1% y 5%, respectivamente.  
 
Estos escenarios permiten calcular el ICON para cada una de las empresas de la 
muestra. Los resultados para los consolidados nacionales, de cada uno de los 
escenarios planteados se presentan en las Tablas 24 y 25, en donde además se 
discriminan los resultados teniendo en cuenta el tamaño de las empresas en términos 
de suscriptores. Los resultados permiten evidenciar que el efecto del Ipmax sobre el 
ICON es mínimo: en ninguno de los años analizados la variación supera el 0,5%. Esto 
indicaría que, bajo las condiciones actuales, es posible adoptar el mayor nivel de 

                                                 
37

 Estos parámetros fueron calculados con base los reportes consolidados anuales disponibles en el SUI. 
38

 Los datos en estos casos han sido consultados al SUI, a través del convenio interinstitucional con la 
SSPD. 
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exigencia en el tiempo total de cortes programados, sin afectar los resultados del 
indicador. Sin embargo, se propone adoptar un Ipmax igual al 5%.  
 
Cuando se analiza el efecto del tamaño de la empresa, se observa que incluso en el 
grupo de prestadores entre 2.500 y 25.000, el ICON supera el 90%. Sin embargo, es 
claro que presentan dos sesgos importantes: i) Sólo se consideran las empresas que 
han reportado la información al SUI, lo cual implica el cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el reporte de información; y ii) la presencia de las 
empresas con menos de 2.500 suscriptores es inexistente. Lo anterior permitiría 
explicar las diferencias observadas con los indicadores de continuidad que se 
discutieron dentro del enfoque uno para este indicador.  
 

 
Tabla 24 

Indicador de Continuidad ICON. Ipmax igual a 1%. 

Año 
N°. Suscriptores 

Total Nacional  
2.500-25.000 25.000-250.000 >250.000 

2002 91,45 93,80 99,63 97,39 

2003 92,91 93,94 99,36 96,70 

2004 94,01 92,92 99,83 97,41 

2005 94,62 99,04 99,72 99,17 

 
 

Tabla 25 
Indicador de Continuidad ICON. Ipmax igual a 5%. 

Año 
No Suscriptores 

Total Nacional  
2.500-25.000 25.000-250.000 >250.000 

2002 92,22 94,33 99,63 97,59 

2003 93,59 94,58 99,36 97,01 

2004 94,90 93,54 99,83 97,65 

2005 95,44 99,45 99,72 99,34 
Fuente: SUI. Cálculos UAE-CRA 

 
 

De los 26 departamentos que reportaron datos de continuidad, el 88% presenta 
continuidad superior al 80%, y el 12% presenta continuidad entre el 70% y el 80%. 

 
 

Tabla 26 
Rangos de Continuidad por departamentos 

Rangos Contin % dptos

>70% - <80% 12%

>80% - <90% 15%

>90% - 100% 73%

Total (26 dptos) 100%  
Fuente: SUI. Cálculo UAE-CRA 
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Gráfica 12 
PROMEDIO CONTINUIDAD AÑOS 2002, 2003, 2004 Y 2005 

CONTINUIDAD POR DEPARTAMENTOS
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Fuente: SUI; Cálculos UAE CRA. 
 
 
 
 

4.4 Formulación del indicador de calidad técnica del servicio (ICTS)  

 
Para la formulación del índice de calidad técnica del servicio (ICTS) es necesario 
combinar los indicadores de Calidad del Agua Potable (ICAP), Calidad de la Presión 
(ICP) y de Continuidad (ICON). El ICTS, así como los indicadores que lo conforman, 
varían entre 0 y 100, y su construcción se realiza a partir de la siguiente expresión: 
 

lICONICPICAPl ICONFPICPFPICAPFPICTS   

 
Dado que dentro de esta propuesta se cuenta con un índice de continuidad 
determinado para cada circuito l, es necesario igualmente definir un índice de calidad 
técnica con este mismo nivel de desagregación. En este orden de ideas, y teniendo en 
cuenta el efecto que tiene el ICTS sobre los costos de referencia del cargo por 
consumo (ver sección 5.1.2.), se contará con tantos factores de descuentos por 
calidad técnica como circuitos existan dentro de un sistema. 
 
Sin embargo, para efectos de comparación entre sistemas y su publicación dentro del 
ranking  de calidad técnica (ver sección 6.1), es posible combinar los ICON de cada 
circuito, de forma que se obtenga un solo índice de continuidad para la totalidad del 
sistema, utilizando la siguiente expresión: 
 

T

n

i

ll

Cl

ICONCl

ICON





 1  

 
Donde: 
 
ICON :     Es el índice de continuidad para la totalidad del sistema 
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ICONil : Es el índice del continuidad por circuito. 
Cll :  número de clientes por circuito 
ClT :  número total de clientes. 
 
Con relación a los factores FP, se debe señalar que éstos permiten ponderar el efecto 
que cada uno de los indicadores técnicos definidos con anterioridad, tienen sobre el 
ICTS. De esta manera, se debe cumplir la siguiente condición: 
 

1 ICONICPICAP FPFPFP  

 
La definición de estos factores de ponderación es precisamente el principal objetivo de 
esta sección. En este orden de ideas, es necesario tener en cuenta los siguientes 
criterios: i) Los niveles actuales de cada uno de los indicadores que forman parte del 
ICTS; ii) La capacidad que tiene cada uno de los indicadores para capturar impactos 
potenciales sobre la salud pública; iii) La disponibilidad de información representativa; 
y  iv) La importancia que conceden los suscriptores a diferentes factores que pueden 
ser asociados con los componentes del indicador de calidad técnica. 
 
Los criterios i) a iii) han sido discutidos en las secciones anteriores. Con relación al 
nivel actual de cada indicador, es posible señalar que las estimaciones realizadas 
permiten evidenciar que los valores más preocupantes se presentan en el indicador de 
calidad de agua potable (ICAP), que en promedio se ubica en un 31,1% (ver sección 
3.1.3). En contraposición, para el indicador de continuidad, por ejemplo, los valores 
estimados se encuentran por encima del 95%. Lo anterior indicaría que, en términos 
de la participación en ICTS, es preferible contar con una mayor ponderación sobre el 
ICAP, lo cual permitiría generar una señal más directa sobre los operadores, de forma 
que enfoquen sus esfuerzos en mejorar aquellos indicadores que se encuentran en 
niveles más críticos.   
 
Por otra parte, en lo que respecta a efectos potenciales sobre la salud pública, y en 
general el bienestar de los suscriptores, es posible señalar que en la medida que las 
interrupciones tengan alguna periodicidad, y en cualquier caso se garantice un 
porcentaje mínimo de horas de servicio por día, los suscriptores se encuentran en 
capacidad de adoptar medidas de mitigación (por ejemplo tanques de 
almacenamiento), las cuales permiten reducir el impacto negativo generado por los 
cortes en el servicio. Así mismo, los suscriptores cuentan con herramientas similares 
que les permiten mitigar, al menos parcialmente, los efectos que tiene una baja 
presión de agua potable sobre el bienestar. Sin embargo, en el caso de la calidad del 
agua existe una asimetría de información entre el operador y el suscriptor, que no 
conoce realmente la calidad del agua que consume. De esta manera, el suscriptor no 
cuenta con la información suficiente que le permita adoptar las medidas de mitigación 
que considere necesarias para mitigar los posibles efectos de la baja calidad del 
servicio. 
  
La calidad de la información es un elemento que debe ser considerado dentro de la 
ponderación de los componentes del ICTS. Los datos analizados hasta el momento 
permiten identificar tendencias claras en los índices de calidad y de continuidad, 
derivadas de información que ha sido reportada directamente por las empresas. Sin 
embargo, como se explicó antes, los datos del indicador de presión corresponden a 
estimaciones hipotéticas realizadas por la comisión. Adicionalmente, es necesario 
señalar que las estimaciones realizadas sobre el indicador de continuidad, aunque no 
permiten la desagregación de la información por circuito, tienen una alta confiabilidad, 
puesto que proviene directamente del SUI. No obstante, este mismo hecho genera un 
sesgo dentro de los resultados, en el sentido que corresponde a una muestra de 
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empresas que tiene una capacidad de gestión suficiente, que les permite actualizar los 
reportes de información de manera periódica. En consecuencia, es recomendable 
tener una mayor participación en aquellos indicadores en lo cuales la información de la 
que dispone la Comisión tiene un mayor representatividad. Sin embargo, en la medida 
que dentro de las etapas de implementación se cuente con información adicional, será 
posible proponer las correcciones pertinentes sobre los factores de ponderación. 
 
En cuanto a la percepción que tiene los usuarios y la relevancia que conceden a cada 
uno de los elementos que conforman los indicadores, se cuenta esencialmente con 
dos encuestas: Encuesta sobre calidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, realizada por INECON (2004) dentro del desarrollo de la consultoría 
para el Régimen de Calidad y Descuentos; y Encuesta de Satisfacción de Usuarios,  
aplicada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD, 2006a).  
 
La encuesta realizada por INECON (2004)39, determina la percepción de calidad para 
los servicios de acueducto y alcantarillado.  Los resultados que se presentan en la 
Tabla 27, indican que los suscriptores asignan la mayor prioridad a aspectos 
relacionados con la calidad técnica del servicio. Dentro de las variables relacionadas 
con la calidad técnica del servicio, por ejemplo, el 31,2% de los encuestados asigna la 
máxima prioridad al color del agua, mientras que sólo el 8,8% asigna este nivel de 
prioridad a la presión de agua en las llaves. En suma, la relación entre los factores de 
ponderación, derivados de esta encuesta (específicamente de la columna 1ero más 
importante), para los componentes calidad del agua, continuidad y presión, es de 61%, 
28% y 12%, respectivamente.  
 
En lo que respecta al Nivel de Satisfacción de los Usuarios (NSU) 40, su análisis es 
relevante, teniendo en cuenta que se encuentra definido a partir de la importancia que 
el usuario asigna a diversos aspectos de la calidad del suministro de agua potable, 
dentro de los cuales se cuenta la prestación del servicio, los procesos asociados y 
atención al cliente en oficina. Los resultados obtenidos por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, permite establecer, dentro de la porción del NSU que 
se explica mediante variables técnicas (el 67,2%, ver Tabla 28), el factor que tiene 
mayor ponderación para el usuario es la continuidad con cerca de la mitad del aporte 
(49,6%), seguida por la calidad del agua (34,2%) y por la presión (16,2%). Es decir 
que, con base en los resultados de esta encuesta, estos deberían ser los factores de 
ponderación aplicados a los ICON, ICAP e ICP, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39

 La población objetivo para este proyecto son todos los habitantes urbanos de las ciudades de Bogotá, 
Barranquilla, Sabanalarga, Zipaquirá, Usiacurí y Carmen de Carupa. La encuesta fue realizada a 897 
hogares y los resultados tienen un nivel de confianza del 95%. 
40

 Este es un indicador numérico que va de cero (0) a cien (100), siendo cero el NSU más bajo y 100 el 
más alto. 
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Tabla 27 
Percepción de Calidad de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado: 

Satisfacción, Importancia y Presencia de Problemas (Total Muestras: "Pool de 
Datos") 

Item
Promedio 

Nota

Desv.Est. 

Nota

1ero Más 

Importante

2do Más 

Importante

3ero más 

Importante

Total Asigna 

Importante (*)

¿Ha tenido 

Problema?

Oportunidad de la conexión (o reconexión) al servicio 4,39 4,01 0,20% 0,10% 1,20% 1,50% 5,90%

Oportunidad de las respuestas a quejas o reclamos 4,74 3,59 2,00% 3,20% 5,60% 10,80% 22,40%

Atención, en general, de la Empresa 4,97 3,60 2,80% 1,90% 4,60% 9,30% 19,30%

Comunicación de la Empresa 5,01 3,59 0,30% 1,20% 2,00% 3,50% 19,50%

Cobro exacto en las facturas 5,76 3,21 5,70% 6,00% 5,40% 17,10% 27,00%

Exactitud de la medición/registro del consumo  5,81 3,27 3,90% 4,80% 3,10% 11,80% 20,60%

Oportunidad de las facturas  6,98 3,17 0,80% 1,60% 2,10% 4,50% 11,00%

Mantenimiento de tuberías de alcantarillado 4,10 3,39 7,70% 7,00% 7,80% 22,50% 32,60%

Servicio Técnico 4,51 3,85 0,70% 2,30% 1,90% 4,90% 17,60%

Color del Agua 6,02 3,37 31,20% 21,00% 15,30% 67,50% 43,80%

Sabor del Agua 6,14 3,36 11,30% 25,60% 14,20% 51,10% 34,90%

Continuidad del suministro (cortes) 6,31 3,39 20,60% 9,60% 8,40% 38,60% 34,90%

Olor del Agua  6,41 3,16 2,80% 5,50% 19,30% 27,60% 28,00%

Presión de Agua en las llaves      7,01 3,13 8,80% 8,70% 7,00% 24,50% 24,50%  
(*) Se pidió a los encuestados que jerarquizaran 14 posibles problemas relativos a los servicios de 
acueducto y de alcantarillado. En el cuadro, frente a cada "problema" se señala el porcentaje de 
encuestados que le dio la primera, segunda y tercera prioridad y, en esta columna, el porcentaje de 
encuestados que señaló el respectivo problema como de alguna prioridad, entre 1era y 3era. 
Fuente: INECON (2004) 

 
Tabla 28 

NSU: Aporte de los componentes de la calidad técnica  
del servicio de acueducto.  

 
Fuente: SSPD (2006) 

 
Con base en la discusión presentada a través de esta sección, se observa que no 
existe un criterio unificado que permita la definición de los factores de ponderación 
dentro del ICAP. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta cada uno de los criterios 
señalados es posible concluir que la mayor preponderancia debe ser asignada al 
indicador de calidad, seguida por el indicador de continuidad y por último se ubicaría el 
indicador de presión del sistema. En consecuencia, los factores de ponderación 
propuestos son los siguientes: 
 

FPICAP = 0,70 
FPICP = 0,10 
FPICON = 0,20 
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5 CALIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL 

 

5.1 Indicadores comerciales relacionados con descuentos en el Cargo fijo 

 

5.1.1 Enfoque Uno: ¿Por qué es necesario el indicador? 

 
La dimensión de la calidad relacionada con la gestión comercial de los prestadores, es 
decir, asociada con la calidad de atención que se le da a solicitudes, preguntas, quejas 
y reclamos por parte de los usuarios es indispensable en la formulación de un 
reglamento de calidad. La calidad de gestión comercial mide qué tan eficiente es el 
prestador en la solución de diversos inconvenientes que puede enfrentar el usuario y 
que podría afectar su consumo del servicio de acueducto. De este modo, la calidad del 
servicio al cliente hace parte integral del servicio, integrando la calidad del agua, el 
proceso de tratamiento y su distribución. 
 
A continuación se presenta un breve diagnóstico acerca de algunas variables 
asociadas a la gestión comercial.  Dentro de este diagnóstico se considera información 
reportada por los prestadores a la SSPD a través del SUI, encuestas realizadas dentro 
de la Consultoría adelantada por INECON (2004) sobre el Régimen de Calidad 
Descuentos y, por último, información generada a partir de la encuesta sobre el Nivel 
de Satisfacción al Usuario (NSU). 
 
Información Reportada por las empresas al SUI  
 
La información sobre gestión comercial que se presenta a continuación se centra en el 
análisis de reclamos reportados por los prestadores de acueducto al sistema único de 
información para los años 2002-200541. Los datos se presentan diferenciando grupos 
de prestadores según su tamaño42. La muestra tiene las características presentadas 
en la Tabla 29. 
 

Tabla 29 
Reclamos Recibidos: Muestra de prestadores y distribución por tamaño 

Grupo de Prestadores 
Número de 
Prestadores 

Suscriptores 
Promedio-2005 

    1      (>400.000 Suscriptores) 3         927.439  

    2      (de 80.000 a 400.000 Suscriptores) 7         146.925  

    3      (de 25.000 a 80.000 Suscriptores) 21           44.377  

    4      (de 2.500 a 25.000 Suscriptores) 66            9.768  
Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA 

 
A partir de esta muestra, la Grafica 12 permite establecer diferencias que, de acuerdo 
con su tamaño, presentan los grupos de prestadores en el nivel de reclamos recibidos 
en el año 2005 por cada 1.000 suscriptores. Los resultados presentados corresponden 
a promedios ponderados por el número de suscriptores de cada prestador, 
determinados para cada uno de los grupos de análisis. De acuerdo con estos 
resultados, las empresas de mayor tamaño generan en términos relativos un número 
significativamente menor de reclamos: En el Grupo 1, por ejemplo, se recibieron por 
cada 1.000 suscriptores alrededor de tres veces menos reclamaciones en 

                                                 
41

 Esta información fue solicitada a las empresas mediante la Circular Conjunta CRA-SSPD 002 de 2004, 
e incluye reclamaciones por facturación y por servicio.  
42

 Aunque las muestra son diferentes se siguen los mismos criterios definidos en el estudio sectorial 
elaborado por la SSPD para los años 2002-2005 (SSPD, 2006). 
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comparación con el Grupo 4. Sin embargo, el comportamiento no es directamente 
proporcional y el nivel relativo de reclamos para el Grupo 3, supera a los observados 
para el Grupo 4 (ver Gráfica 13).  
 

Gráfico 13 
Reclamos recibidos anualmente por cada mil suscriptores - Año 2005 
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Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA 

 
Cuando se analiza la serie histórica, se observa que, para todos los años, el mayor 
número de reclamos por suscriptor los presenta siempre el Grupo 3 (ver Tabla 30).  En 
contraposición, el número mínimo de reclamos se presenta en el Grupo 2, con 
excepción del año 2005 en donde el mínimo corresponde al  Grupo 1. El análisis del 
periodo 2002-2005, también permite observar que para un mismo grupo las series son 
relativamente homogéneas a lo largo del tiempo; sólo en el Grupo 1 se observa una 
dispersión significativa, y el intervalo varía entre 80,2 y 179,9 reclamos por cada mil 
suscriptores. Es necesario destacar que la evolución que tiene este indicador no 
permite evidenciar una tendencia clara sobre el mejoramiento o empeoramiento de la 
gestión comercial. 
 

Tabla 30 
Reclamos recibidos anualmente por cada mil suscriptores: Periodo 2002 - 2005 
Tipo de Prestador 2002 2003 2004 2005 Promedio 

Grupo 

Grupo 1 123,3 92,4 179,9 80,2 119,0 

Grupo 2 107,6 89,7 118,9 121,0 109,3 

Grupo 3 267,4 267,5 267,8 243,8 261,6 

Grupo 4 209,3 231,4 260,8 232,9 233,6 

Promedio Año
a 

153,7 136,2 192,8 134,5 - 
 Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA. 

a
 Promedios ponderados por suscriptores para el total de la muestra. 

 
La Tabla 30 también permite observar los promedios consolidados por grupo y por 
año. Estos resultados confirman la tendencia señalada antes (se observa un mayor 
número de reclamaciones en los Grupos con un menor número de suscriptores), y 
adicionalmente permiten observar que el año 2004 presenta el máximo nivel de 
reclamaciones, jalonada principalmente por los valores observados en las empresas 
del Grupo 1. 
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El indicador de reclamos recibidos anualmente por cada mil suscriptores también 
puede ser determinado por departamento. La Gráfica 14 muestra estos resultados 
para el año 2005, los cuales permiten observar una gran dispersión; el intervalo varía 
entre 42,71 y 487,8 reclamos por cada mil suscriptores. Si se tiene en cuenta que el 
promedio para este año es de 134,5 reclamos por cada mil suscriptores, se encuentra 
que la mayoría de departamentos (14) se encuentra por encima de la media. Así 
mismo, si se toma como referencia el número de reclamos recibidos anualmente por 
mil suscriptores en el Grupo 1 (80,2), que es el grupo que presenta un mejor 
desempeño en 2005, se encuentra que sólo cuatro departamentos presentan un 
número inferior de reclamos (Bolívar, Antioquia, Caldas y Atlántico).  
 
 

Gráfico 14 
Reclamos recibidos anualmente por cada mil suscriptores, desagregados por 

departamento – Año 2005 
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 Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA 

 
Por otra parte, la información disponible en el SUI permite establecer el nivel de 
atención, expresado como el porcentaje de reclamos atendidos con relación al total de 
reclamos recibidos. La evolución de este parámetro para el periodo 2002-2005 se 
presenta en la Tabla 31. Estos resultados no permiten evidenciar diferencias 
significativas entre los niveles de atención observados para cada uno de los Grupos, 
que en todos los casos se ubican por encima del 90%. Sin embargo, es posible 
señalar que para el promedio de los cuatro años, el máximo nivel de atención se 
presenta en el Grupo 1 (98,6%), mientras que el mínimo se observa en el Grupo 3. 
 
A pesar de que los resultados presentados en la Tabla 31 indican altos niveles de 
atención frente a los reclamos recibidos, no es posible aproximarse a la calidad de 
dicha atención a partir de estos resultados. Igualmente, los niveles de recepción y 
atención de reclamos deben ser ponderados, teniendo en cuenta el porcentaje de 
reclamos en el cual los suscriptores tienen la razón.  
 
 



 73 

Tabla 31 
Nivel de Atención de Reclamos  Recibidos: Periodo 2002 - 2005 

Tipo de Prestador 2002 2003 2004 2005 Promedio 
Grupo 

Grupo 1 98,6% 99,5% 96,3% 100,0% 98,6% 

Grupo 2 97,8% 97,9% 97,1% 94,0% 96,7% 

Grupo 3 95,5% 96,3% 96,2% 95,9% 96,0% 

Grupo 4 95,1% 97,5% 98,5% 97,5% 97,1% 

Promedio Año
a
 97,6% 98,4% 96,7% 97,9% - 

Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA. 
a
 Promedios ponderados por suscriptores para el total de la muestra. 

 
En este sentido, el análisis por grupos revela que en los grupos con menor número de 
clientes, el porcentaje de reclamos con respuestas favorables a los suscriptores es 
mayor43. La diferencia en el promedio de la serie entre los Grupos 1 y 4 es de 
alrededor de 20 puntos porcentuales. De igual manera, es posible señalar que, para 
cada grupo, el comportamiento del porcentaje de respuestas a favor del usuario es 
bastante uniforme a lo largo de la serie, con excepción del Grupo 1 en donde se 
observa un crecimiento importante entre los años 2003 y 2004 (ver Tabla 32). 
 

Tabla 32 
Porcentaje de reclamos resueltos a favor del suscriptor: Periodo 2002 - 2005 

Tipo de Prestador 2002 2003 2004 2005 Promedio 
Grupo 

Grupo 1 23,3% 24,2% 46,1% 44,4% 34,5% 

Grupo 2 35,9% 35,4% 37,5% 33,2% 35,5% 

Grupo 3 55,0% 46,7% 53,8% 51,5% 51,7% 

Grupo 4 52,3% 64,4% 54,2% 56,4% 56,8% 

Promedio Año
a
 34,0% 34,5% 46,7% 44,9% - 

Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA. 
a
 Promedios ponderados por suscriptores para el total de la muestra. 

 
Así mismo, las estadísticas sobre la causal del reclamo, permiten establecer si éstos 
son originados por inconvenientes en el proceso de facturación o por causas 
relacionadas con la prestación del servicio.  De esta forma, para el año 2005 se 
observa que en todos los grupos la principal causa para la formulación de reclamos es 
la inconformidad de los suscriptores con los valores facturados por parte del prestador 
(Gráfica 15). Adicionalmente, la concentración de reclamos causados por facturación 
es mayor en los prestadores de mayor tamaño; la diferencia entre el Grupo 1 y el 
Grupo 4 para este periodo es de cerca de 20 puntos porcentuales. Este 
comportamiento puede ser explicado si se tiene en cuenta que en promedio los 
sistemas pertenecientes a los Grupos 1 y 2 presentan tarifas más altas y mejores 
indicadores de calidad técnica del servicio. 
 
La serie para el periodo 2002-2005 que describe el porcentaje de reclamos 
relacionados con la facturación del servicio, indica nuevamente gran homogeneidad a 
lo largo del periodo de análisis, que en general no permiten evidenciar tendencias de 
crecimiento definidas (ver Tabla 33). El año con una mayor concentración de reclamos 
por facturación es el año 2004, donde el resultado se ve jalonado por el valor 
observado para el Grupo 1; en este periodo casi la totalidad de los reclamos de este 
grupo tienen como causal la facturación (89,1%).   
 
 
 

                                                 
43

 Este porcentaje se construye como el número de respuestas a favor del suscriptor en cualquier 
instancia, sobre el total de reclamos recibidos. 
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Gráfica 15 
Distribución de los reclamos recibidos de acuerdo con su causal 
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Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA. 

 
Tabla 33 

Reclamos recibidos relacionados con la facturación del servicio. 
Tipo de Prestador 2002 2003 2004 2005 Promedio 

Grupo 

Grupo 1 79,3% 78,3% 89,1% 84,1% 82,7% 

Grupo 2 90,5% 92,0% 87,3% 83,0% 88,2% 

Grupo 3 60,5% 68,7% 71,5% 72,4% 68,2% 

Grupo 4 65,9% 62,4% 61,4% 64,7% 63,6% 

Promedio Año
a 

77,9% 77,7% 82,5% 79,5% - 
   Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA. 

a
 Promedios ponderados por suscriptores para el total de la muestra. 

 
 
El diagnóstico de la información disponible en el SUI permite concluir que, aunque no 
se tienen indicios de un mejoramiento de la gestión comercial de los prestadores, si es 
posible identificar diferencias dependiendo del tamaño de las empresas: las empresas 
más pequeñas presentan un mayor número de reclamos recibidos por suscriptor y la 
mayoría de estos reclamos se resuelven a favor del suscriptor. En las empresas 
grandes se tiene una mayor concentración de reclamos relacionados con la 
facturación del servicio.  
 
El hecho de que la mayoría de los reclamos son originados por la facturación del 
servicio, y que su solución a favor de los usuarios se aproxima de manera más 
efectiva a las deficiencias en la gestión comercial de los prestadores, permite sugerir 
que los indicadores relacionados con la calidad comercial deben estar formulados a 
partir de reclamos por facturación resueltos a favor del suscriptor.  
 
Adicionalmente, en la siguiente sección se evidencia que la adecuada facturación es, 
dentro de los aspectos relacionados con la gestión comercial, el componente que tiene 
una mayor valoración por parte de los suscriptores. 
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Encuesta Sobre Calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado  
 
Como se señaló en secciones anteriores, la consultoría para el Régimen de Calidad y 
Descuentos, adelantada por INECON (2004), incluyó una Encuesta Sobre Calidad de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado44. La encuesta cubría diferentes 
aspectos de calidad en el suministro del servicio de agua potable, que incluían las 
dimensiones técnica y comercial. Considerar estas dos dimensiones, permite 
establecer, como una primera conclusión, que a medida en que se cuenta con una 
mejor calidad técnica en la provisión del servicio de acueducto, los problemas 
relacionados con la gestión comercial adquieren mayor relevancia (ver Tabla 34). Es 
así como en Bogotá, donde un bajo número de suscriptores enfrentan problemas con 
las características organolépticas del agua (sabor y olor) y/o el suministro de ésta, 
existe un alto número de usuarios encuestados que reportaron haber tenido problemas 
con cobros indebidos y atrasos en la respuesta a reclamos. Entre tanto, en municipios 
como Sabanalarga o Usuacurí, donde existe un mayor número de suscriptores que 
enfrentan problemas relacionados con la calidad y el suministro del agua potable, se 
reporta un menor número de suscriptores afectados por problemas asociados con la 
gestión comercial. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que al considerar la información agregada se 
observa que existe un importante número de usuarios que comentó haber tenido 
inconvenientes relacionados con la parte comercial. De hecho, cerca de un 28% de los 
usuarios encuestados comentó haber tenido cobros indebidos, un 23% reportó haber 
enfrentado atrasos en la respuesta a reclamos efectuados, un 21% indicó haber tenido 
problemas de medición inexacta, un 20% afirmó haber tenido mala comunicación de la 
empresa y finalmente, cerca de un 20% señaló haber recibido mala atención por parte 
de los prestadores (ver Tabla 34). 
 
 

Tabla 34 
Porcentajes de Encuestados que han tenido, en el Ultimo Tiempo, Algún 

Problema en Relación a Aspectos del Servicio de Acueducto, según Municipio 

Problema Bogotá B/quilla Zipaquirá Sabanalarga (*) Usiacurí
Carmen de 

Carupa
Total

Cobros indebidos 34,70% 24,00% 33,60% 25,60% 0,0 % 44,80% 28,00%

Atrasos respuesta reclamos 28,20% 13,50% 33,60% 25,60% 21,20% 16,70% 23,30%

Medición inexacta 26,20% 14,50% 32,20% 20,50% 2,00% 30,20% 21,40%

Falta comunicación de la empresa 25,20% 7,50% 30,90% 28,20% 17,20% 13,50% 20,30%

Mala atención 20,80% 9,50% 26,20% 27,60% 25,30% 16,70% 20,10%

Atrasos facturas 15,30% 1,00% 12,10% 17,90% 1,00% 25,00% 11,50%

Conexión Lenta 1,00% 8,50% 0,70% 19,80% 4,00% 4,20% 6,10%

Inundación por aguas servidas 29,70% 30,50% 55,70% 35,80% 0,00% 46,90% 33,70%

Continuidad suministro 23,30% 13,00% 26,80% 93,20% 83,80% 8,30% 36,30%

Color del Agua 17,80% 14,50% 59,10% 91,50% 89,90% 45,80% 45,50%

Presión del Agua 17,30% 9,50% 26,20% 84,60% 20,20% 8,30% 25,50%

Sabor del Agua 11,40% 7,50% 45,00% 71,80% 87,90% 38,50% 36,30%

Olor del Agua 8,40% 5,50% 38,90% 43,60% 79,80% 36,50% 29,10%

Servicios técnicos no solucionados 20,30% 9,00% 18,10% 25,60% 29,30% 13,50% 18,30%
 

Fuente: INECON (2004) 

 
Es importante destacar que esta encuesta también indagó acerca de la percepción de 
la calidad del servicio de Acueducto y Alcantarillado. Las cifras obtenidas en la Tabla 
35 señalan que las notas más bajas en general son obtenidas en los problemas 

                                                 
44

 La población objetivo para este proyecto son todos los habitantes urbanos de las ciudades de Bogotá, 
Barranquilla, Sabanalarga, Zipaquirá, Usiacurí y Carmen de Carupa. La encuesta fue realizada a 897 
hogares y los resultados tienen un nivel de confianza del 95%. Los datos fueron recopilados en 2003. 
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relativos a la atención de los prestadores a sus clientes y en el servicio técnico. Entre 
tanto, las notas más altas fueron obtenidas en los aspectos relativos a la calidad física 
del agua, la continuidad del suministro y en la llegada a tiempo de las facturas.  Es de 
notar que los aspectos que aparecen cómo más importantes para los encuestados son 
evaluados con notas superiores a 6.  

 
Tabla 35 

Percepción de Calidad de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado: 
Satisfacción, Importancia y Presencia de Problemas 

(Total Muestras: "Pool de Datos") 

Item
Promedio 

Nota

Desv.Est. 

Nota

1ero Más 

Importante

2do Más 

Importante

3ero más 

Importante

Total Asigna 

Importante (*)

¿Ha tenido 

Problema?

Oportunidad de la conexión (o reconexión) al servicio 4,39 4,01 0,20% 0,10% 1,20% 1,50% 5,90%

Oportunidad de las respuestas a quejas o reclamos 4,74 3,59 2,00% 3,20% 5,60% 10,80% 22,40%

Atención, en general, de la Empresa 4,97 3,60 2,80% 1,90% 4,60% 9,30% 19,30%

Comunicación de la Empresa 5,01 3,59 0,30% 1,20% 2,00% 3,50% 19,50%

Cobro exacto en las facturas 5,76 3,21 5,70% 6,00% 5,40% 17,10% 27,00%

Exactitud de la medición/registro del consumo  5,81 3,27 3,90% 4,80% 3,10% 11,80% 20,60%

Oportunidad de las facturas  6,98 3,17 0,80% 1,60% 2,10% 4,50% 11,00%

Mantenimiento de tuberías de alcantarillado 4,10 3,39 7,70% 7,00% 7,80% 22,50% 32,60%

Servicio Técnico 4,51 3,85 0,70% 2,30% 1,90% 4,90% 17,60%

Color del Agua 6,02 3,37 31,20% 21,00% 15,30% 67,50% 43,80%

Sabor del Agua 6,14 3,36 11,30% 25,60% 14,20% 51,10% 34,90%

Continuidad del suministro (cortes) 6,31 3,39 20,60% 9,60% 8,40% 38,60% 34,90%

Olor del Agua  6,41 3,16 2,80% 5,50% 19,30% 27,60% 28,00%

Presión de Agua en las llaves      7,01 3,13 8,80% 8,70% 7,00% 24,50% 24,50%  
(*) Se pidió a los encuestados que jerarquizaran 14 posibles problemas relativos a los servicios de 
acueducto y de alcantarillado. En el cuadro, frente a cada "problema" se señala el porcentaje de 
encuestados que le dio la primera, segunda y tercera prioridad y, en esta columna, el porcentaje de 
encuestados que señaló el respectivo problema como de alguna prioridad, entre 1era y 3era. 
Fuente: INECON (2004) 

 
Como se observa, la percepción de los usuarios acerca de la calidad de la gestión 
comercial y atención por parte de los prestadores no es satisfactoria, y de hecho se 
señala la necesidad de implementar políticas de mejoramiento al respecto. Problemas 
como la oportunidad de conexión o reconexión del servicio, la oportunidad de las 
respuestas a quejas y reclamos, así como la atención en general que provee una 
empresa de acueducto y alcantarillado reciben las notas más bajas dentro del grupo 
de indicadores asociados a la gestión comercial. En contraste, la oportunidad de las 
facturas y la exactitud en la medición y registro del consumo sobresalen por obtener 
las notas mayores de percepción de la calidad de atención al suscriptor. 
 
 
Encuesta de Satisfacción de Usuarios de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 
 
Siguiendo con la caracterización del problema y con  el fin de obtener una idea acerca 
de la importancia que los suscriptores de acueducto le otorgan a la calidad de la 
gestión comercial de los prestadores de estos servicios, además de considerar la 
información de la sección anterior, resulta conveniente analizar la información de la 
Encuesta de Satisfacción de Usuarios que la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios desarrolló en el año 2005. Dentro de los aspectos que permitían la 
formulación NSU, se consideraban además de los factores relacionados con calidad 
técnica, procesos asociados al servicio, relacionados con exactitud de cobros, formas 
y opciones de pago, y la atención al cliente en oficina.   
 
Según las estadísticas obtenidas para el caso de acueducto, el NSU es explicado en 
un 67,2 % por aquellos factores relacionados con la calidad técnica del servicio, es 
decir, el nivel de calidad de agua, continuidad y presión del servicio (ver Tabla 36). 
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Entre tanto, el 20,1% del NSU corresponde a algunas actividades relacionadas con la 
gestión comercial del servicio, tal y como la exactitud en los cobros, el tiempo de 
entrega de la factura, la oportunidad de conocer los avisos de suspensión, la variedad 
de opciones de pago, la facilidad para comprender la factura, la variedad de puntos de 
pago y el tiempo de reconexión. Por último, el restante 12,7% del NSU se asocia a 
variables que miden la atención del cliente en oficina, entre las que se señalan: 
comodidad, claridad de la respuesta, horarios de atención, tiempo de atención, 
amabilidad, tiempo de respuesta a quejas y ubicación (Ver Tabla 36) 
 

Tabla 36 
Impacto de las características de la prestación del servicio  

Impactos Aporte Diferencia

ACUEDUCTO 100,0 66,7 33,3

Aspectos del servicio 67,2 45,6 21,6

Continuidad 33,3 22,7 10,6

Calidad del agua 23,0 15,3 7,7

Caudal o presión 10,9 7,7 3,2

Procesos asociados 20,1 12,9 7,2

Exactitud de los cobros en relación al consumo 7,6 4,4 3,2

Oportunidad en el aviso de suspensión 2,6 1,6 1,0

Tiempo entre la entrega de la factura 2,7 1,9 0,8

Variedad de opciones de pago 2,4 1,7 0,7

Facilidad para entender la factura 2,1 1,5 0,6

Variedad de puntos de pago 1,7 1,2 0,5

Tiempo de reconexión después del pagp 1,0 0,6 0,4

Atención al cliente 12,7 8,2 4,5

Claridad de la respuesta 3,4 2,0 1,4

Comodidad 3,4 2,4 1,0

Horarios de atención 2,0 1,4 0,6

Tiempo de atención 1,5 0,9 0,6

Tiempo de respuesta quejas 0,9 0,5 0,4

Amabilidad 0,8 0,5 0,3

Ubicación 0,7 0,5 0,2  
Fuente: SSPD, 2006a. 

 
De este modo, se observa que los usuarios consideran que los atributos más 
importantes son aquellos asociados a la forma de suministro del servicio. Sin embargo, 
es necesario anotar la importancia relativa de los aspectos relacionados con la gestión 
comercial y la atención al cliente en oficina, dado que, al examinar los porcentajes 
obtenidos, estos aspectos no son considerados como triviales por parte de los 
usuarios. 
 
Ahora bien, en relación con la relevancia específica de los procesos asociados al 
servicio, se encuentra que los suscriptores de acueducto opinan que la exactitud de 
los cobros es el atributo de mayor importancia, mientras que el segundo y tercer lugar 
lo ocupan el tiempo de entrega de la factura y la oportunidad para informarse de los 
avisos de suspensión respectivamente. Por el contrario, los atributos menos valorados 
en este aspecto son la variedad de puntos de pago y el tiempo de reconexión del 
servicio. Estas cifras se presentan en la primera columna de la Tabla 36.  
 
En relación con la categoría de atención al cliente, se observa que el criterio de mayor 
relevancia es la claridad en las respuestas provenientes del prestador, y en general se 
presta una menor a los aspectos relacionados con la infraestructura que tiene el 
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prestador para la atención de las solicitudes. Esto puede ser explicado parcialmente 
por la implementación de mecanismos de atención vía telefónica.  
 
De otra parte, al examinar el NSU obtenido para el servicio de acueducto frente a la 
calificación ideal del NSU, es decir un NSU de 100 puntos, se observa que la 
diferencia es de 33,3 puntos, y la razón principal para no obtenerlo está asociada a los 
aspectos del servicio (21,6 puntos), diferencia que se explica básicamente por 
problemas en la continuidad y calidad del agua. Entre tanto, la mayor pérdida en los 
procesos asociados al servicio (7,2 puntos), está la exactitud de los cobros del 
consumo (3,2 puntos). Por último al observar la categoría de atención al cliente en 
oficina se observa que la claridad de la respuesta es el aspecto que más se aleja del 
puntaje ideal. 
 
Adicionalmente, cuando se ponderan las diferencias con el nivel de ideal en el NSU, 
teniendo en cuenta el impacto que tiene cada atributo sobre el total, se encuentra que, 
aunque los aspectos del servicio son los que más aportan a la diferencia en términos 
absolutos, al mismo tiempo son los que presentan una mayor proximidad  al valor 
ideal: mientras que la diferencia en los aspectos del servicio es el 32% del valor ideal, 
en los procesos asociados esta diferencia representa un 36%. 
 
A partir del anterior diagnóstico, se puede concluir la gestión comercial y atención por 
parte de los prestadores a los usuarios es susceptible de mejoras y por ende se 
aprecia la necesidad de implementar políticas de mejoramiento al respecto. Además, 
se evidencia que, dentro de los aspectos que forman parte de la gestión comercial, la 
adecuada facturación del servicio es el elemento de mayor relevancia. 
 

5.1.2 Enfoque Dos: ¿Cómo se construye el indicador? 

 
La construcción del indicador partió de la revisión de la experiencia internacional, así 
como de la forma en que otros reguladores de servicios públicos en el país evalúan la 
calidad en la gestión comercial de las empresas de servicios públicos domiciliarios.   
 
Experiencia internacional 
 
Al examinar la experiencia internacional sobre los estándares de calidad en aspectos 
relacionados con la gestión comercial de los prestadores y la atención al cliente, se 
verifica que el común denominador de los sistemas de calidad es un interés por 
garantizar que los prestadores respondan a tiempo y de manera satisfactoria las 
quejas y reclamos presentados por los suscriptores, en particular, aquellas 
relacionados con la facturación ó el cobro. 
 
Por ejemplo, en países como Inglaterra, se establecen indicadores separados para la 
atención de los reclamos de temas generales por escrito, de aquellos que se hacen 
por teléfono. Asimismo, se establece un único indicador que mide la respuesta ante los 
reclamos de facturación. En Escocia, los indicadores de calidad de gestión comercial 
se clasifican en dos grupos: reclamos y quejas y reclamos y quejas referidas a 
métodos de pago. Entre tanto, en Portugal se fijaron dos indicadores, uno que explica 
la respuesta a quejas escritas de acueducto y otro referido a las de alcantarillado.  
 
Países como Chile, en donde existen dos clases de sistemas de calidad, los 
denominados no normados, que son los compromisos adquiridos en tarifas, y los 
indicadores propios del sistema de calidad que se consideran como norma, han 
determinado que dentro de los estándares de calidad no normados deben existir 
indicadores de tiempos máximos para iniciar la atención del cliente asociada a 
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consultas, reclamos y pago de facturas. Por otra parte, dentro del grupo de indicadores 
propios del sistema de calidad están la exactitud en el cobro del servicio, medido a  
través de la contabilización de las facturas mal emitidas, y el tiempo de respuesta a 
reclamos por parte de los clientes, calculado por medio de tiempos ponderados de 
respuesta a los reclamos presentados. 
 
En la provincia de Buenos Aires en Argentina, dentro de los estándares de calidad 
normados en relación con la atención al cliente se encuentran aspectos como: i) 
Procedimientos para atender preguntas, dudas, reclamos y quejas; ii) Plazos máximos 
para responder reclamos y preguntas; iii) Acciones a seguir en caso de facturación 
incorrecta y iv) Períodos de preaviso antes de efectuar desconexión por no pago. 
 
De otra parte, países como Jamaica han establecido una serie de indicadores que se 
extienden desde la respuesta a reclamos de facturación a reclamos que no son de 
facturación, indicadores que miden el cumplimiento de visitas atendidas y la 
reconexión después del pago de montos adeudados. 
 
En la Tabla 37 que se presenta a continuación se resume esta información. 
 
 

Tabla 37 
Indicadores de calidad Gestión Comercial – Experiencia Internacional 

 

INDICADOR PAIS
SISTEMA DE 

CALIDAD
OBSERVACIONES

Lectura de medidores Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Reclamos sobre facturación Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Reclamos en general (por escrito) Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Reclamos en general (telefónicos) Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Atención a usuarios
Argentina - 

Buenos Aires

Estándares de Calidad 

Normados

Se encuentran normados aspectos como: i ) Procedimientos para atender 

preguntas, dudas, reclamos y quejas; ii) Plazos máximos para responder 

reclamos y preguntas; iii) Acciones a seguir en caso de facturación 

incorrecta; iv) Períodos de preaviso antes de efectuar desconexión por no 

pago

Atención a usuarios
Argentina- 

Santa Fé

El concesionario debe instrumentar un sistema administrativo integrado que 

permita a los usuarios presentar sus quejas y reclamos y obtener respuesta 

en oficinas habilitadas a tal efecto. 

Niveles de calidad asociados a 

atención de usuarios y 

emergencias. 

Chile

Estándares de Calidad 

No Normados: 

Compromisos 

adquiridos en Tarifas

Tiempos máximos para iniciar atención de cliente para consultas, reclamos 

y pago de facturas

Exactitud en el cobro del servicio Chile
Indicadores calidad del 

servicio

Se mide a través de la contabilización de las facturas mal emitidas. Se tiene 

en cuenta frecuencia de repetición de los motivos y su detección (cliente o 

empresa)

Tiempo de respuesta a reclamos 

de clientes  
Chile

Indicadores calidad del 

servicio

Se mide a través de tiempos ponderados de respuesta a reclamos 

presentados.

Reclamos y quejas Escocia

Sistema de 

Estándares Mínimo 

Garantizados

Responder a reclamos telefónicos o escritos dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la presentación del reclamo

Reclamos y quejas relacionadas 

con métodos de pago
Escocia

Sistema de 

Estándares Mínimo 

Garantizados

Responder dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la 

queja

Visitas comprometidas Jamaica

El operador tiene la responsabilidad de enviar un representante de la 

empresa –si el usuario lo requiere- para resolver un problema identificado y 

debe anticiparle al cliente si la visita será antes o después de las 12 del 

mediodía. 

Respuesta a reclamos no 

relacionados con la facturación
Jamaica

Ante un reclamo presentado por escrito al operador, la empresa debe 

acusar recibo del mismo dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha 

del reclamo, y debe dar una respuesta al usuario por escrito dentro de los 

30 días hábiles posteriores. El operador debe tomar nota de los reclamos 

realizados por teléfono o en persona, en el momento de la llamada o de la 

visita. Si el reclamo debe ser investigado, el operador debe dar una 

respuesta dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que se 

realizó el reclamo. 

Respuesta a reclamos relativos a 

la facturación 
Jamaica

El operador debe acusar recibo del reclamo dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la fecha del reclamo y dar respuesta a todos los reclamos, 

tanto los realizados por teléfono o por escrito, dentro de los 30 días hábiles 

posteriores a la fecha del reclamo.

Respuesta al estado de la cuenta Jamaica

Si un usuario se muda y peticiona la suspensión de una cuenta y /o del 

servicio, NWC debe tomar lectura del medidor el día en que el cliente se 

muda. NWC además debe enviar la factura pertinente dentro de los 48 días 

posteriores a la fecha de mudanza

Reestablecimiento del servicio 

luego de corte de emergencia
Jamaica

En caso de alguna emergencia, el operador podría no estar en condiciones 

de advertir a los usuarios del corte del servicio. Sin embargo, NWC debe 

anunciar del corte del servicio en al menos una estación de radio dentro de 

las 2 horas posteriores a la interrupción del servicio. NWC debe además 

proveer una fuente alternativa de agua (enviando agua a las zonas 

afectadas) y restaurar el servicio dentro de las 24 o 48 horas (para clientes 

urbanos y rurales respectivamente).

Instalación de medidor Jamaica
Se debe instalar un medidor, cuando un usuario no medido peticiona uno, 

dentro de los 30 días hábiles posteriores a recibir el pedido del cliente.  

Reparación o sustitución de 

medidores defectuosos
Jamaica

Si un medidor de un usuario es verificado como defectuoso, el operador 

debe repararlo o remplazarlo dentro de los 40 días hábiles posteriores a 

haber sido advertidos por el cliente de la situación luego de la verificación, o 

dentro de los 40 días hábiles luego de la detección de la falla, si es que la 

misma es encontrada por personal de la empresa. 

Lectura de medidores Jamaica

El operador tiene la responsabilidad de proveer al menos una factura cada 

3 meses y debe garantizar la lectura del medidor al menos una vez cada 3 

meses siempre y cuando el mismo se encuentre accesible. 

Reconexión después del pago de 

montos adeudados
Jamaica

Se debe reconectar a los usuarios cuyo servicio haya sido interrumpido por 

falta de pago y hayan regularizado su situación dentro de las 24 o 48 horas 

(usuarios urbanos y rurales respectivamente) posteriores a la regularización 

de la deuda. 

Cobertura de medición Panamá Metas Globales
Porcentaje de clientes con medidor =Cant. Clientes con medidor/ Cant. 

Total de clientes * 100. Información suministrada cada trimestre

Reclamación por inconvenientes 

en la facturación
Panamá Metas Globales

Porcentaje de reclamaciones con respuesta escrita en el plazo establecido 

= Cant. de reclamaciones con respuesta escrita en el plazo / Cant. Total de 

reclamaciones *100. Información suministrada cada trimestre

Respuesta a reclamaciones 

escritas de los clientes
Panamá Metas Globales

Porcentaje de respuestas a las cartas realizadas en el plazo establecido = 

Cant. de respuestas a las cartas en el plazo / Cant. Total de cartas 

recibidas en el plazo*100. Información suministrada cada trimestre

Respuesta a quejas escritas 

acueducto
Portugal

Respuesta a quejas escritas 

alcantarillado
Portugal
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INDICADOR PAIS
SISTEMA DE 

CALIDAD
OBSERVACIONES

Lectura de medidores Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Reclamos sobre facturación Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Reclamos en general (por escrito) Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Reclamos en general (telefónicos) Inglaterra

Sistema de 

Estándares 

Garantizados

Atención a usuarios
Argentina - 

Buenos Aires

Estándares de Calidad 

Normados

Se encuentran normados aspectos como: i ) Procedimientos para atender 

preguntas, dudas, reclamos y quejas; ii) Plazos máximos para responder 

reclamos y preguntas; iii) Acciones a seguir en caso de facturación 

incorrecta; iv) Períodos de preaviso antes de efectuar desconexión por no 

pago

Atención a usuarios
Argentina- 

Santa Fé

El concesionario debe instrumentar un sistema administrativo integrado que 

permita a los usuarios presentar sus quejas y reclamos y obtener respuesta 

en oficinas habilitadas a tal efecto. 

Niveles de calidad asociados a 

atención de usuarios y 

emergencias. 

Chile

Estándares de Calidad 

No Normados: 

Compromisos 

adquiridos en Tarifas

Tiempos máximos para iniciar atención de cliente para consultas, reclamos 

y pago de facturas

Exactitud en el cobro del servicio Chile
Indicadores calidad del 

servicio

Se mide a través de la contabilización de las facturas mal emitidas. Se tiene 

en cuenta frecuencia de repetición de los motivos y su detección (cliente o 

empresa)

Tiempo de respuesta a reclamos 

de clientes  
Chile

Indicadores calidad del 

servicio

Se mide a través de tiempos ponderados de respuesta a reclamos 

presentados.

Reclamos y quejas Escocia

Sistema de 

Estándares Mínimo 

Garantizados

Responder a reclamos telefónicos o escritos dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la presentación del reclamo

Reclamos y quejas relacionadas 

con métodos de pago
Escocia

Sistema de 

Estándares Mínimo 

Garantizados

Responder dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la 

queja

Visitas comprometidas Jamaica

El operador tiene la responsabilidad de enviar un representante de la 

empresa –si el usuario lo requiere- para resolver un problema identificado y 

debe anticiparle al cliente si la visita será antes o después de las 12 del 

mediodía. 

Respuesta a reclamos no 

relacionados con la facturación
Jamaica

Ante un reclamo presentado por escrito al operador, la empresa debe 

acusar recibo del mismo dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha 

del reclamo, y debe dar una respuesta al usuario por escrito dentro de los 

30 días hábiles posteriores. El operador debe tomar nota de los reclamos 

realizados por teléfono o en persona, en el momento de la llamada o de la 

visita. Si el reclamo debe ser investigado, el operador debe dar una 

respuesta dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que se 

realizó el reclamo. 

Respuesta a reclamos relativos a 

la facturación 
Jamaica

El operador debe acusar recibo del reclamo dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la fecha del reclamo y dar respuesta a todos los reclamos, 

tanto los realizados por teléfono o por escrito, dentro de los 30 días hábiles 

posteriores a la fecha del reclamo.

Respuesta al estado de la cuenta Jamaica

Si un usuario se muda y peticiona la suspensión de una cuenta y /o del 

servicio, NWC debe tomar lectura del medidor el día en que el cliente se 

muda. NWC además debe enviar la factura pertinente dentro de los 48 días 

posteriores a la fecha de mudanza

Reestablecimiento del servicio 

luego de corte de emergencia
Jamaica

En caso de alguna emergencia, el operador podría no estar en condiciones 

de advertir a los usuarios del corte del servicio. Sin embargo, NWC debe 

anunciar del corte del servicio en al menos una estación de radio dentro de 

las 2 horas posteriores a la interrupción del servicio. NWC debe además 

proveer una fuente alternativa de agua (enviando agua a las zonas 

afectadas) y restaurar el servicio dentro de las 24 o 48 horas (para clientes 

urbanos y rurales respectivamente).

Instalación de medidor Jamaica
Se debe instalar un medidor, cuando un usuario no medido peticiona uno, 

dentro de los 30 días hábiles posteriores a recibir el pedido del cliente.  

Reparación o sustitución de 

medidores defectuosos
Jamaica

Si un medidor de un usuario es verificado como defectuoso, el operador 

debe repararlo o remplazarlo dentro de los 40 días hábiles posteriores a 

haber sido advertidos por el cliente de la situación luego de la verificación, o 

dentro de los 40 días hábiles luego de la detección de la falla, si es que la 

misma es encontrada por personal de la empresa. 

Lectura de medidores Jamaica

El operador tiene la responsabilidad de proveer al menos una factura cada 

3 meses y debe garantizar la lectura del medidor al menos una vez cada 3 

meses siempre y cuando el mismo se encuentre accesible. 

Reconexión después del pago de 

montos adeudados
Jamaica

Se debe reconectar a los usuarios cuyo servicio haya sido interrumpido por 

falta de pago y hayan regularizado su situación dentro de las 24 o 48 horas 

(usuarios urbanos y rurales respectivamente) posteriores a la regularización 

de la deuda. 

Cobertura de medición Panamá Metas Globales
Porcentaje de clientes con medidor =Cant. Clientes con medidor/ Cant. 

Total de clientes * 100. Información suministrada cada trimestre

Reclamación por inconvenientes 

en la facturación
Panamá Metas Globales

Porcentaje de reclamaciones con respuesta escrita en el plazo establecido 

= Cant. de reclamaciones con respuesta escrita en el plazo / Cant. Total de 

reclamaciones *100. Información suministrada cada trimestre

Respuesta a reclamaciones 

escritas de los clientes
Panamá Metas Globales

Porcentaje de respuestas a las cartas realizadas en el plazo establecido = 

Cant. de respuestas a las cartas en el plazo / Cant. Total de cartas 

recibidas en el plazo*100. Información suministrada cada trimestre

Respuesta a quejas escritas 

acueducto
Portugal

Respuesta a quejas escritas 

alcantarillado
Portugal

 
Fuente: Compilación UAE-CRA 

 
 
 
Experiencia Nacional: Otros Sectores 
 
En la revisión de los casos nacionales, se consideraron los casos de las comisiones de 
regulación del sector de energía y del sector de telecomunicaciones. 
 
Sector de Energía - Reglamento Distribución de Energía – CREG  

 
En cuanto a la calidad del servicio prestado, se adoptaron dos indicadores de calidad: 
 

i) DES: duración equivalente de las interrupciones del servicio a nivel de circuito. 
Se calcula como la acumulación del tiempo, en horas, de la duración de las 
interrupciones en un circuito durante los últimos 12 meses. Su ocurrencia 
representa costos variables al usuario ya que puede afectar procesos, producir 
pérdidas materiales y costos de reencendido independientemente de la 
duración. 
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ii) FES: frecuencia equivalente de las interrupciones del servicio a nivel del 

circuito. Se calcula como la acumulación del número de interrupciones del 
servicio en un circuito en los últimos 12 meses. Su ocurrencia representa un 
costo fijo para el usuario en especial, en particular en el sector industrial 
porque produce una menor producción. Para el usuario residencial no es clara 
la valoración. 

 
Como se observa, este reglamentó no incorporó variables de calidad relacionadas con 
la satisfacción del usuario o la gestión comercial del mismo. No obstante, en este 
reglamento se planteó que los usuarios podrían solicitar mayores niveles de calidad si 
asumen los costos que esto conlleva, para lo cual se desarrollarían varias acciones, 
entre ellas: i) Consulta de opinión a través de la factura con el objetivo de obtener 
retroalimentación del usuario y publicación en medios masivos de la misma; y ii) 
Colaboración con la empresa en la ubicación de fallas mediante teléfono directo.  
 
 
Sector de Telecomunicaciones - Reglamento de Calidad – CRT 
 
 
Como se mencionó en la sección 2.4, la CRT incorporó en el modelos de tarifas un 
factor de ajuste por calidad denomindo “Q”. Este factor está construido con base en 
cinco indicadores que se relacionan a continualción: 
 
 Tiempo medio de instalación de nuevas líneas: Tiempo promedio en días 

calendario que utiliza la empresa para instalar correctamente y poner en 
funcionamiento definitivo una línea telefónica a un suscriptor, menos los tiempos 
atribuibles al usuario.  

 
 Tiempo medio de reparación de daños: Tiempo promedio en días calendario que 

utiliza la empresa para solucionar una falla en el servicio telefónico.  
 
 Número de daños por cada cien líneas en servicio: Número total de daños 

presentados en el año que afectan la prestación del servicio respecto al total de 
líneas telefónicas que tenga en servicio el operador.  

 
 Porcentaje de completación de llamadas: Relación entre las llamadas de prueba 

exitosas realizadas en hora pico, sobre el número total de llamadas de prueba 
realizadas en hora pico.  

 
 Nivel de satisfacción del usuario: Cuantifica la calidad del servicio que una 

empresa ofrece a sus clientes o usuarios.  
 
 
Teniendo en cuenta que cada uno de estos indicadores está expresado en unidades 
diferentes, se normalizan los valores tomando el valor mayor como 1, y el menor valor 
como 0, dependiendo si la tendencia de los mismos es positiva o negativa. Además, 
dado que cada indicador tiene una rango aceptable de medición, si existen indicadores 
que están por encima o por debajo de este rango, se toma el valor de 1 ó 0, según 
corresponda. Por otra parte, se determinó que la forma de la función de Q sería 
exponencial, con el fin de incentivar a las entidades que tienen indicadores más altos, 
a que se mantengan en ese nivel. 
 
De acuerdo con la definición del factor de ajuste “Q” en el sector de 
telecomunicaciones, se evidencia que existe un gran interés por medir la calidad que 
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los prestadores del servicio de telefonía proveen a sus suscriptores en relación con los 
procesos asociados al servicio, como es el medio de instalación de nuevas líneas y la 
calidad de atención al cliente, medida a través del nivel de satisfacción del usuario. 
 
 
Indicador de Quejas y Reclamos 
 
Las consideraciones presentadas hasta el momento, permiten concluir que el indicador 
de nivel de reclamos debe enfocarse en los reclamos presentados por los suscriptores 
con relación a la facturación del servicio. En consecuencia, se propone que el 
indicador se construya a partir del número de reclamos que son resueltos a favor del 
suscriptor.  
 
Sin embargo,  la desventaja de este indicador es la duplicación en la que se estaría 
incurriendo con respecto al puntaje DEA. Al realizar un análisis de sensibilidad sobre la 
participación de la variable número de quejas y reclamos por facturación resueltas a 
favor del usuario (PQR45) en dicho puntaje, se encontraron los siguientes resultados:  
 

 Cuando se desactiva la variable PQR, dentro del análisis de las empresas que 
forman parte de la muestra de la Resolución CRA 346 de 2005, los puntajes se 
mantienen inalterados. 

 

 No se registraron incrementos en el puntaje de eficiencia como consecuencia 
de la reducción en la variable PQR, en empresas en donde se detectaron 
ineficiencias relacionadas con esta variable46. 

 

 Existen empresas que a pesar de contar con elevados índices de PRQ por 
suscriptor47 obtienen el máximo PDEA. 

 
Se puede concluir que la variable tiene un impacto mínimo sobre los puntajes de 
eficiencia comparativa y que por lo tanto el indicador propuesto es adecuado para 
medir la calidad de la gestión de comercialización.  
 
Igualmente, surge la necesidad de establecer algunas modificaciones que permitan, de 
un lado,  juzgar y comparar la calidad de la gestión comercial entre los prestadores, 
para implantar mecanismos que ayuden a alcanzar una mejor calidad y a fijar 
estándares nacionales y de otro lado, establecer castigos según la instancia  
 
Las quejas y reclamos de los usuarios reflejan el comportamiento de las prestadoras 
en dos medidas, de un lado,  reflejan la calidad del bien y de otro, la calidad de la 
gestión comercial relacionada con la facturación y el recaudo.  
 
Los reclamos pueden alcanzar tres niveles o instancias según la celeridad en la 
solución que obtengan: 
 

 Si el usuario reclama y la empresa corrige su error, el único trámite externo es 
el efectuado por el usuario en su reclamación. 

 

                                                 
45

 Se mantiene la abreviatura señalada dentro de la Resolución CRA 346 de 2005. Sin embargo, se debe 
reiterar que la variable se refiere al número de quejas y reclamos resueltos a favor del usuario. 
46

 En los casos analizados reducciones de hasta el 50% en el nivel de quejas y reclamos, no condujeron a 
incrementos en el PDEA. 
47

 Se encuentran dentro del decil superior para el indicador PRQ/suscriptor acueducto, dentro de la 
muestra de empresas que completan información para el cálculo del DEA. El valor del este índice para 
EMPOPASTO es de 0,88; mientras que para AGUAS DE BARRANCA  es 0,29. 
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 Si la empresa no corrige y el usuario apela, hay dos trámites externos 
adicionales que son la apelación del usuario y la solución por parte del ente 
que resuelve la apelación. De esta manera este nivel de solución implica un 
número de trámites tres veces superior al anterior (Resolución CRA 315 de 
2005).    

 
Por lo tanto, el indicador propuesto, IQR (indicador de quejas y reclamos)  medirá las 
quejas y reclamos por fallas en la facturación que reciben las E.S.P. con respecto a las 
demás empresas de su categoría (ver Sección 5.1.1 para la definición de estas 
categorías). Este es comparado con una escala a nivel de las diferentes 
clasificaciones de las empresas según el número de suscriptores, en donde el mejor 
valor será el de la empresa que presente el menor número de quejas y reclamos y 
viceversa. Para esta comparación pueda ser aplicada, las quejas deben estar 
normalizadas expresando su valor por un número definido de suscriptores. 
 
Para tener una mejor aproximación a la calidad de la gestión de las empresas, este 
indicador está compuesto solamente por las quejas que recibe una empresa y que son 
resueltas a favor del usuario, es decir, aquellas en las que el operador realmente ha 
incurrido en un  error de facturación.  Igualmente, el indicador incluye  un factor que 
castiga a las empresas que resuelvan quejas a favor del usuario en segunda y tercera 
instancia. 
 
Por la naturaleza del indicador, este se hará más exigente a medida que las empresas 
vayan mostrando mejores resultados en su gestión.  
 
El IQR compara el nivel de reclamos por facturación entre diferentes tamaños de 
empresas. Un valor igual a 100 corresponderá a la empresa que presenta menor 
número de reclamos y viceversa.  
 

 
 
 

Donde: 

máx = Nivel máximo de reclamos normalizados, para cada categoría 

mín = Nivel mínimo de reclamos normalizados, para cada categoría 

nx = El número de reclamos normalizados para la Empresa n de cada categoría 

mínmáx = Amplitud de los reclamos 

  
Algunas empresas pueden distorsionar el resultado del indicador y  por ende dar 
señales equivocadas. Las empresas que tienen un número de quejas y reclamos 
mucho más alto que el promedio, alteran el indicador asignándole a las demás 
empresas indicadores cercanos a 1, este caso se puede observar en la Gráfica 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100





mínmáx

xmáx
IQR n

n
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Gráfica 16 
IQR ESP  

2.500-25.000 Suscriptores 

 

 
 
Fuente: SUI, Cálculos UAE-CRA 

 
Así que en el elemento “máximo”, se debe definir un número de quejas y reclamos que 
refleje el comportamiento de la mayoría de empresas y que además sea coherente 
con el número de suscriptores de cada una de ella ellas.   
 
Por otra parte, para la elección del factor agravante se tuvieron en cuenta los factores 
sugeridos en el documento de trabajo de la resolución CRA 346 de 2005 (ver Tabla 
38), pero dado que el indicador busca penalizar a la empresa según la instancia en la 
que resuelve la queja, se tomaron como factores: 3 en el caso de quejas resueltas en 
segunda instancia y 6 para las quejas resueltas en tercera instancia. Así las cosas, el 
factor agravante propuesto cumple con los objetivos anunciados en la Resolución CRA 
315 de 2005: 
 

 En primer lugar garantizar la máxima confiabilidad del proceso de facturación 
del servicio, de tal manera que la factura refleje de manera fidedigna, 
equilibrada y conforme los criterios, plazos y procedimientos de la normativa 
vigente, el valor con el que el usuario retribuye a la empresa por el servicio 
prestado  

 

 En segundo lugar incentivar que las empresas resuelvan adecuadamente las 
reclamaciones y requerimientos de sus usuarios, asociados con 
inconformidades por el valor de la reclamación, antes de permitir que en el 
proceso de reclamación intervengan las instancias superiores que terminen por  
resolver favorablemente  recursos interpuestos por los usuarios ante 
respuestas negativas de las empresas a reclamaciones que afecten el valor de 
la factura (Resolución CRA 315 de 2005). 
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Tabla 38 
Numero de Quejas y Reclamos con Factor Agravante Según Documento de 

Trabajo Resolución 346 De 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documento de Trabajo Resolución 346 de 2005 

 
 
 
Cálculo del Indicador IQR 
 
El IQR evaluará el comportamiento de las empresas comparándolas entre si, según el 
número de quejas y reclamos por cada mil suscriptores.  El valor que se toma como el 
número máximo tolerable de quejas será el que corresponde al 75% de la distribución 
de la serie de quejas y reclamos, es decir el cuartil 3.  Para el caso de un número de 
quejas muy alto, este indicador presentará valores negativos, suceso en el cual se 
restringirá para que sea cero.   
 
El indicador se calcula de la siguiente forma: 
 

100
3

3







Míncuartil

xcuartil
IQR n

n ,   Si IQR<0 entonces IQR=0 

 
  
Donde: 
 

000.1
)6*3**(





n

nnn
n

s

PqrtPqrsPqrp
x  

 
Cuartil3=  Percentil 75 de los datos 
xn=  Número de quejas y reclamos ponderadas por instancia registrados por 

el prestador n 
Mínimo=  Percentil cero o menor número de quejas 

 
Número de quejas y reclamos por facturación resueltas a favor del usuario calculada en términos absolutos: 

 

  
k

hikhikhikhit PSPRPQQyR 3*3**  

 

 

Donde:  
h: Acueducto (ac) y alcantarillado (al) 

i: Empresa 

k: Municipio 

t: 2002 y 2003 

 

:hitQyR
 Número de reclamos por facturación resueltas a favor del usuario para el servicio h, por la empresa i y en el año t. 

:hikQ
Número de quejas y reclamos por facturación resueltas en primera instancia a favor del usuario para el servicio h, por la 

empresa i y municipio k. 

:hikR
 Número de recursos de reposición por facturación, fallados a favor del usuario para el servicio h, por la empresa i y 

municipio k. 

:hikS
 Número de recursos en subsidio de apelación por facturación, fallados a favor del usuario para el servicio h, por la empresa 

i y municipio k. 

:P
Factor agravante asociado a las quejas y reclamos por facturación resueltos en primera instancia a favor del usuario, que 

toma el valor de 1. 
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qrp=   Número de quejas y reclamos en primera instancia 
qrs=   Número de quejas y reclamos en segunda instancia 
qrt=  Número de quejas y reclamos en tercera instancia  
si=   Número de suscriptores de la empresa n 
P=  Factor agravante 
 
Para cada una de las variables definidas anteriormente, el número de quejas y 
reclamos, se refiere a aquellos realizados por facturación y son resueltos a favor del 
usuario, de acuerdo con los reportes requeridos por la Circular Conjunta SSPD-CRA 
002 de 2004. 
 
Cuando la empresa muestre un indicador cercano a 100 estará revelando que tiene un 
buen comportamiento con respecto a las demás empresas.  
 
Finalmente, es necesario señalar que los criterios para la conformación de grupos de 
empresas comparables son definidos en la sección 5.1.1. 
 

5.1.3 Enfoque Tres: ¿Cuál es el impacto del indicador? 

 
Con la información disponible correspondiente al periodo 2003-2005 se evaluará el 
indicador según los diferentes tamaños de las empresas, específicamente en el 
servicio de acueducto.  Cabe anotar que no todas las empresas reportaron información 
(Ver Tabla 39). 

 
Tabla 39 

Número de Empresas por Tamaño 

TAMAÑO 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

<2.500 6 6,59  8 7,92  5 4,67  5 4,67  

2.500-25.000 61 67,03  68 67,33  76 71,03  74 69,16  

25.000-250.000 21 23,08  23 22,77  24 22,43  26 24,30  

>250.000 3 3,30  2 1,98  2 1,87  2 1,87  

Total 91   101   107   107   
Fuente: SUI 

 
 

Para observar el impacto del indicador, se tomó una muestra aleatoria de 12 empresas 
catalogadas en el grupo de 2.500 a 25.000 suscriptores y de 25.000-250.000 
suscriptores.  Los grupos de menos 2.500 suscriptores y de más de 250.000 se 
excluyen del análisis gráfico dada la escasez de datos (ver Tabla 39). 
 
En primera medida, en la Gráfica 17 se presentan el impacto que tiene el factor 
agravante en el número de quejas y reclamos por cada 1.000 suscriptores en el 2005, 
utilizando tres 3 opciones de factor agravante (P): en el primer caso no se aplica 
ningún factor agravante (P=1); en el segundo caso se aplica el factor agravante 
propuesto en la resolución 346 de 2005, es decir, se multiplican por tres las quejas 
resueltas a favor del usuario en segunda y tercera instancia; y en el tercer caso se usa 
el factor propuesto en este documento, se multiplican por 3 los reclamos de segunda 
instancia y se multiplican por 6 las quejas de tercera instancia.     
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Gráfica 17 
Quejas y Reclamos/ 1000 Suscriptores, Diferentes Factores Agravantes 

2,500-25,000 Suscriptores 
2005 
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Fuente: SUI 

 
Para observar con mayor claridad el efecto del factor agravante, se ordenaron de 
menor a mayor las empresas según el número de quejas y reclamos (ver Tabla 40). 
Se encuentra por ejemplo, que al aplicar el factor de la Resolución CRA 346 de 2005, 
tres empresa cambian de posición, las cuales se encuentran resaltadas en la Tabla 40. 
En cambio, al aplicar el factor propuesto cinco empresas cambian de lugar con 
respecto al tratamiento P=1, como consecuencia del aumento del multiplicador en la 
tercera instancia. 
 
 

Tabla 40 
Ranking Empresas Según Número de Quejas y Reclamos  

2.500-25.000 Suscriptores 
2005 

NOMBRE_DE_LA_EMPRESA Sin factor Posición 
Factor 

346 Posición 
Factor 

Propuesto  Posición 

ESP GUARNE 9 1 9 1 9 1 

OPERADORES DE SERV  16 2 16 2 16 2 

EMPOCABAL  22 3 23 3 24 3 

MADRID E.S.P. 31 4 38 6 44 6 

ESP PIENDAMO 32 5 32 4 32 4 

OFDE SP DOM MUN UBATE 36 6 36 5 36 5 

EPS DE ZIPAQUIRA  85 7 94 7 99 8 

AGUAS DE LA GUAJIRA  94 8 95 8 96 7 

ESP ACACIAS  103 9 116 9 122 9 

ESP FUSAGASUGA  130 10 131 10 132 10 

EMP MULTIPROPOSITO 
CALARCA  202 11 202 11 202 11 

ESP ESPINAL 342 12 364 12 373 12 
Fuente: SUI 
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El mismo impacto se puede observar en el caso de las empresas con 25.000 y 
250.000 suscriptores (ver Tabla 41 y Gráfico 18), en donde el cambio en los factores 
efectivamente genera modificaciones en las posiciones del ranking.   

 
Gráfica 18 

Quejas y Reclamos por cada 1,000 Suscriptores 
Diferentes Factores Agravantes 

25.000-250.000 Suscriptores 
2005 
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Fuente: SUI 

 
Tabla 41  

Ranking Empresas Según Número de Quejas y Reclamos  
25.000-250.000 Suscriptores 

2005 

NOMBRE_DE_LA_EMPRESA Sin factor Posición Factor 346 Posición 
Factor 

Propuesto  Posición 

ACUAVIVA              351           1              369           1              396           1  

AMB          11.035           8          11.419         10          11.704         10  

AY A POPAYAN          11.086         11          11.086           9          11.086           9  

AGUAS DE CARTAGENA           1.332           5           1.656           5           1.656           4  

COSERVICIOS SOGAMOSO           4.215           7           4.217           7           4.220           7  

CONHYDRA           1.037           2           1.103           2           1.142           2  

A Y A PEREIRA           5.035           8           5.707           8           5.791           8  

EMPOCALDAS           3.941           6           3.953           6           3.962           6  

EPA          11.415         11          11.673         11          11.799         11  

E. PUBLICAS NEIVA         16.909         12          16.981         12          17.077         12  

PROACTIVA MONTERÍA           1.041           3           1.427           4           1.844           5  

SERVICIUDAD E.S.P.          1.118           4           1.164           3           1.191           3  
Fuente: SUI 

 
A continuación se presenta el diagnóstico de las empresas según el IQR.  En primer 
lugar se aplicó el indicador a todas las empresas que reportaron datos en el periodo y 
para efectos del análisis se clasificaron de acuerdo al siguiente rango (Ver Tabla 42). 
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Tabla 42 

Clasificación Según el IQR 

De Hasta Grupo 

0,00 0,20 1 

0,20 0,50 2 

0,50 0,80 3 

0,80 1,00 4 

 
Como se puede observar en la Gráfica 19, en el caso de las empresas con un tamaño 
de 2.500-25.000 suscriptores, las cuales representan alrededor del 69% de la muestra 
en el 2005, 23% de las empresas tenían un nivel bajo de reclamos con respecto a las 
demás, mientras que 35% de ellas tenían indicadores entre 0-20, es decir presentaban 
un nivel de quejas alto en comparación con las otras; 32% de ellas se ubicaron en un 
rango de 50-80 y 10% en un indicador 20-50. 
 

 
Gráfica 19 

IQR  
2.500 – 25.000 Suscriptores 

2.005 

35%

10%32%
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c

 
Fuente: Indicador Construido con Base en Información del SUI 

 
 
En el caso de las empresas con 25.000 a 250.000 suscriptores, se observa en la 
Gráfica 20,  que la distribución de las empresas según su IQR es similar: en los rangos 
intermedios los datos se distribuyen en un 21%, 32% de las empresas presentan un 
indicadores desfavorables y el 26% muestra un nivel bajo de reclamos y por ende un 
indicador aceptable.  
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Gráfica 20 
IQR  

25.000 – 250.000 suscriptores 
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Fuente: Indicador Construido con Base en Información del SUI 

 
Posteriormente, siguiendo el diagnóstico de las empresas según el IQR, se extrajo la 
muestra tratada hasta el momento para hacer el análisis individual, cabe  anotar que el 
IQR de las gráficas se obtuvo usando la información para todas las empresas que 
reportaron en el periodo.  
 
En el caso de la muestra de las empresas con 2.500-25.000 suscriptores,  se observa 
que, el indicador comparativo permite clasificar y ordenar las empresas según su 
desempeño en la gestión comercial, del análisis de la Gráfica 21 se pueden obtener 
algunas conclusiones: 
 

 Empresas como EMPOCABAL y Operadores de Servicios,  mostraron un 
índice estable a lo largo del periodo. 

 

 Empresas como Aguas de la Guajira, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo De Acacias E.S.P. por el contrario, prestaron un índice alto entre 2002-
2004, pero tuvieron saltos negativos en el 2005, año en el que su indicador 
estuvo por debajo de 8,8, resultado del mejor desempeño de las demás 
empresas del sector. 

 

 Una tendencia opuesta la presentó la  Empresa Municipal de Servicios 
Públicos De Piendamó, la cual fue mejorando progresivamente su índice, 
comenzando en 15,0 en 2002 y subiendo  70,1 en 2005. 

 
En el caso de la muestra de las empresas con 25.000-250.000 (ver Gráfica 22)  se 
pueda extraer que: 
 

 ACUAVIVA S.A. y Aguas de Cartagena mostraron un buen desempeño en todo 
el periodo con indicadores superiores a 80. 

 

 CONHYDRA y Serviciudad presentaron indicadores estables pero menores a 
80 

 

 Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Armenia, a pesar 
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de presentar indicadores altos en un año del periodo, presentaron indicadores 
menores a 5 y en la mayoría de los casos iguales a cero, reflejando su 
deficiente desempeño en la gestión comercial. 

 

 Las demás empresas presentaron indicadores superiores a 40, con excepción 
de acueducto Metropolitano de Bucaramanga, el cual presentó indicadores 
cercanos a 36.  

 
Gráfica 21 
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Fuente: Indicador Construido con Base en Información del SUI 

 
 

Gráfica 22 
IQR 

Empresas 2.500 – 25.000 Suscriptores 
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  Fuente: Indicador Construido con Base en Información del SUI 
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5.2 Indicadores para Compensación 

 

5.2.1 Enfoque Uno: ¿Por qué es necesario el indicador? 

 
En el caso especifico de la gestión comercial,  en la sección anterior se observó que la 
gestión comercial se puede evaluar de forma general a través del indicador de quejas 
y reclamos recibidos en un periodo determinado, tal como lo calcula el indicador de 
quejas y reclamos resueltos favor de usuario, IQR.  Sin embargo, en la dimensión de la 
gestión de la calidad comercial, existen solicitudes que aunque no están clasificadas 
como quejas o reclamos, igualmente actúan como indicadores de la calidad asociados 
a esta dimensión. Es necesario, por lo tanto, construir un indicador que permita, a 
diferencia del IQR, recompensar de forma individual, el incumplimiento según los 
estándares o la normatividad a solicitudes específicas. 
 
En primera medida, es de anotar que las solicitudes que serán objeto de análisis en el 
presente capítulo,  se derivan de un lado, de la normatividad vigente y de otro, de los 
estándares o reglamentos de las empresas.   Con respecto al segundo,  la experiencia 
internacional y nacional tiene un lugar común en cuanto a las solicitudes de los 
suscriptores, es por esto que es necesario incluirlas en el análisis y en la evaluación 
de la gestión de calidad del servicio al cliente. 
 
Entonces, para identificar las solicitudes que serán evaluadas y que por lo tanto serán 
objeto de compensación, es necesario definir lo siguiente: i) Cuáles solicitudes se 
encuentran especificadas dentro de la normatividad48 y cuáles son evaluadas por el 
prestador, ii) Cómo se define cada una de éstas y iii) El periodo tolerable para su 
respuesta según los reglamentos. 
 
A continuación se presentan las definiciones relacionadas con el corte y la suspensión 
del servicio, según la Resolución CRA 375 de 2006, que modifica el modelo de 
condiciones uniformes: 
 

 Corte del Servicio de Acueducto: “Interrupción definitiva del servicio que 
implica la desconexión o taponamiento de la acometida.” 

 
 Suspensión: “Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por 

interés del servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales 
previstas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en las 
condiciones uniformes del contrato de servicio público y en las demás 
normas concordantes.” 

 
    Reconexión: “Es el restablecimiento de los servicios de acueducto 

alcantarillado a un inmueble al cual le habían sido cortados.” 
 
 Reinstalación: “Es el restablecimiento de los servicios de acueducto y 

alcantarillado a un inmueble al cual se le habían suspendido.” 
 
 
 
 
 

                                                 
48

 Estas solicitudes se refieren específicamente a las incluidas dentro la Resolución CRA 375 de 2006.  
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En seguida se listan otras solicitudes que son evaluadas por los prestadores, la gran 
mayoría proceden del análisis del contrato de gestores de algunas empresas 
prestadoras del país: 
 

 Instalación del medidor 
 
 Corrida o traslado de la cajilla del medidor: Hace referencia al traslado de la 

cajilla usando la misma acometida en línea directa al andén; es decir, hacia 
adelante o hacia atrás de su ubicación actual. 

 
 Cambio del medidor 
 
 Cambio de la tapa de la cajilla del medidor: Es la solicitud que hace el usuario 

para el cambio de la tapa de la cajilla del medidor,  en caso de que esta falte o 
se encuentre dañada. 

 
 Reposición acometida 
 
 Cambio de la cajilla del medidor: Es la solicitud que hace el usuario cuando se 

necesita cambio de cajilla del medidor de agua en caso de que ésta falte o esté 
dañada. 

 
 Cambio de taladro: Hace referencia al traslado que se realiza a la derecha o a 

la izquierda en la ubicación original de la acometida en un inmueble. 
 

 Chequeo del medidor: Consiste en una revisión técnica que se hace al aparato 
de medición instalado en el predio cuando el usuario así lo solicita 

 
 Detecciones de fugas: Cuando en su factura, el consumo presenta una 

variación significativa con relación a su promedio histórico sin explicación 
aparente y como resultado de las verificaciones ejecutadas por la empresa se 
detecta una fuga no perceptible. 

 
 Nivelar la cajilla del medidor 

 
 
La importancia que tienen estas solicitudes no es trivial, por ejemplo, en la encuesta 
de percepción de Calidad de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado realizada en 
el estudio de INECON (2004),  el porcentaje de encuestados que señaló la exactitud 
de la medición entre los tres problemas más importantes en un grupo  de 14 posibles 
problemas relativos a los servicios de acueducto y alcantarillado, fue de 11,8%, (Ver 
Tabla 35).   
 
Igualmente, en la encuesta de satisfacción de usuarios (NSU) realizada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el 2005,  el impacto del 
tiempo de reconexión después de pago tuvo un impacto de 1% en la prestación del 
servicio,  lo que significa que aunque se valora por parte de los usuarios, esta 
valoración de los atributos es pequeña, dado que existen problemas más relevantes 
relacionados con la calidad del bien.  Es de anotar que,  en la encuesta un porcentaje 
muy pequeño de los suscriptores de los municipios encuestados había presentado 
problemas de conexión lenta (Bogotá, 1%; Barranquilla, 8.5%, Zipaquirá, 0.7%; 
Usiacurí, 4.2% y Sabanalarga; 19.8%) (Ver Tabla 35).  
 
 
 



 94 

5.2.2 Enfoque Dos: ¿Cómo se construye? 

 
La primera etapa para la definición del indicador es establecer los plazos o estándares 
adecuados en los que los prestadores deben atender las solicitudes o requisiciones.  
Siguiendo con la clasificación de solicitudes propuesta en la sección anterior, a 
continuación se describen los plazos de resolución de solicitudes, los cuales se 
encuentran indicados dentro del modelo de condiciones uniformes del contrato para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de 
acuerdo con lo definido en la Resolución CRA 375 de 2006: 
 
Solicitud del Servicio: (Cláusula 8) “Con todo, la iniciación en la prestación del 
servicio solicitado no podrá superar 40 días hábiles contados desde el momento en el 
que la persona prestadora indique que está en posibilidad de prestar el servicio y el 
suscriptor y/o usuario ha atendido las condiciones uniformes. “49 (Cláusula 8)  
 
Corte o Suspensión: (Cláusula 11) “Restablecer el servicio, cuando éste ha sido 
suspendido o cortado por una causa imputable al suscriptor y/o usuario, una vez haya 
desaparecido la causal que le dio origen, se hayan cancelado los gastos de corte, 
suspensión, reinstalación y reconexión y se hayan satisfecho las demás sanciones a 
que se refiere la cláusula 27 del presente CSP, en un término no superior a dos días 
hábiles, para el evento de suspensión, y cinco días hábiles, para el evento de 
corte”50 .  
 
Reinstalación del Servicio: “Para restablecer el servicio, si la suspensión fue 
imputable al suscriptor y/o usuario, éste debe eliminar su causa, cancelar todos los 
gastos de reinstalación en los que la persona prestadora incurra, así como las 
sanciones a que hubiere lugar, en virtud de lo establecido en el Capítulo V del 
presente Contrato. 
La reanudación del servicio suspendido deberá realizarse a más tardar dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes al pago. En el evento de no producirse 
oportunamente la reinstalación, o no haberse suspendido efectivamente el servicio, la 
persona prestadora se abstendrá de cobrar el valor de la reinstalación”51 
(Cláusula 26) 
 
 
Con respecto a al cambio o instalación de medidores la resolución no define ningún 
plazo por parte del prestador para dar respuesta a esta solicitud, sin embargo en dicha 
resolución, hacen parte de las obligaciones del  suscriptor y/o usuario “tomar las 
acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores cuando la empresa lo 
solicite, dentro del término no mayor a un periodo de facturación.  De lo contrario, la 
empresa podrá hacerlo por cuenta del suscriptor y/o usuario” (Cláusula 41)  
 
Consecuentemente, los plazos para este tipo de solicitudes será la siguiente: 
 
 

Solicitud Plazo Res. CRA  375 

Reconexión 5 días hábiles 

Reinstalación 2 días hábiles 

Solicitud del 
servicio 40 días hábiles 

 

                                                 
49

 Negrita del autor 
50

 Negrita del autor 
51

 Negrita del autor 
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Del lado de las solicitudes no reguladas encontramos las siguientes, según el contrato 
de gestores: 
 

Solicitud Plazo 

Cambio de medidor  2 días 

Reposición de acometida 5 días 

Revisión técnica de los 
medidores 10 días 

 
Cabe anotar que, es necesario establecer estándares para las demás solicitudes 
citadas en este capítulo: Instalación del medidor, corrida o traslado de la cajilla del 
medidor, cambio de la tapa de la cajilla del medidor, cambio de taladro, detecciones de 
fugas y nivelación de la cajilla del medidor. 
 
En el caso de detecciones de fugas, aunque no existen plazos para su resolución, la 

normatividad es clara en su tratamiento: “Al preparar las facturas, es obligación de 
las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos 
anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de 
períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias 
semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, 
las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al 
suscriptor o usuario, según sea el caso.” (Artículo 149 de la Ley 142 de 1994) 
 
 
Indicador Propuesto  
 
El indicador que se propone para aproximarse a la calidad del servicio al cliente (ISC), 
calcula los días que el prestador tardó en responder la solicitud más allá del plazo 
establecido y garantiza que el prestador atienda en tiempos muy breves los 
requerimientos del servicio:  
 
  

hhh dkISC  , si  ISC<0, entonces ISC=0 

 
Donde:  
 
ISCh  Indicador de Servicio al Cliente asociado a la solicitud h. 
kh   Días que tarda el prestador en atender la solicitud h. 
dh  Días establecidos  para atender la solicitud h. 
 
 
Este indicador será más favorable cuando presente valores cercanos a cero, así 
cuando el indicador sea igual a cero significará que el prestador dio respuesta expedita 
a las solicitudes recibidas por parte de los usuarios.   
 
     
 

5.2.3 Enfoque Tres: ¿Cuál es el impacto del indicador? 

 
 
Ante la falta de información sobre el número de solicitudes que reciben las empresas, 
no se presenta una valoración del impacto del indicador. Dado que el objetivo de este 
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capítulo es establecer un esquema de compensaciones individuales, en la sección de 
compensaciones (5.2.) se podrá observar con detalle, como afecta finalmente este 
indicador a las empresas prestadoras que incumplan con los plazos de atención 
propuestos para cada uno de los requerimientos.   
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6 FORMULACIÓN DE DESCUENTOS: DESCUENTOS Vs. CALIDAD 

6.1 Relación Descuentos Vs. Calidad 

 
Con  base en lo discutido en las secciones tres y cuatro, es posible asociar el indicador 
de calidad técnica al cargo por consumo, mientras que el indicador de calidad de 
gestión comercial puede ser asociado al cargo fijo. Como se señaló antes, el régimen 
de calidad y descuentos busca establecer una relación funcional de manera que el 
descuento en la tarifa obedezca a cambios en nivel de calidad, haciendo uso del 
principio de integralidad incluido en la Ley de Servicios Públicos. Adicionalmente, es 
necesario señalar que el Régimen de Calidad y Descuentos aplica sin perjuicio de las 
sanciones determinadas por las autoridades de salud y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios por incumplimiento de las disposiciones definidas por 
el Decreto 1575 de  2007 y la Resolución 2115 de 2007, o de las indemnizaciones 
definidas por los Jueces de la República asociadas a perjuicios causados a los 
usuarios por deficiencias en las prestación del servicio. 
 
Esta aproximación presenta ventajas en la medida que permite manejar de manera 
integral las dos dimensiones propuestas, técnica y comercial, y al mismo tiempo 
permite separar su efecto aplicándolo al componente variable o fijo, según sea el caso. 
Sin embargo, existe un elemento que no ha sido introducido hasta el momento, y 
corresponde al descuento que define la Ley sobre el cargo fijo como consecuencia de 
una falla continuada en la prestación del servicio. De acuerdo con el numeral 1 del 
artículo 137 de la Ley 142 de 1994, una de las reparaciones por falla en la prestación 
del servicio a las cuales tiene derecho el suscriptor, es el no pago del cargo fijo si la 
falla en la prestación del servicio ocurre de manera continuada por un término de 15 
días o más52.  Para incorporar esta disposición al Régimen de Calidad y Descuentos, 
es recomendable introducir un indicador adicional, el cual genere descuentos sobre el 
cargo fijo como consecuencia de una suspensión ininterrumpida en la prestación del 
servicio.  
 
Este Indicador de Suspensiones Ininterrumpidas en la Prestación del Servicio (deno 
minado en adelante como ISIS) debe ser construido por circuito, mediante el conteo del 
número máximo de días en los cuales se presentó la interrupción de manera 
continuada. De igual manera, este conteo se debe realizar a partir del segundo día de 
suspensión y está expresado sobre una base de cálculo mensual. De esta forma, se 
busca que este indicador pueda capturar un efecto diferente al recogido por el ICON53, 
y su impacto se limite específicamente al cargo fijo.  
 
La incidencia del ISIS sobre el cargo fijo, será definida en la sección 5.1.3.2, y refleja 
una proporcionalidad entre el número de días que se prolonga la suspensión y el 
máximo de 15 días señalado por la Ley.  
 
Es posible señalar un esquema general (ver Tabla 43) que resume los diferentes 
indicadores que permiten definir descuentos, su dimensión y el incentivo económico 
asociado.  De acuerdo con esta Tabla, mientras que el cargo variable se ve afectado 

                                                 
52

 En el mismo sentido, el Artículo 27 del Decreto 302 de 2000 señala lo siguiente: “Cuando ocurren fallas 
continuas en la prestación del servicio durante quince (15) días o más, dentro de un mismo período de 
facturación, la entidad prestadora de los servicios públicos no podrá facturar el cargo fijo de dicho 
período.” 
 
53

 Un sistema que tiene una disponibilidad de 16 horas diarias en la prestación del servicio de acueducto, 
por ejemplo, tendría un ICON de  66,7, y al mismo tiempo su ISIS sería cero, porque en ningún caso la 
falla en la prestación del servicio se prologó por más de dos días corridos. 
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exclusivamente por ICTS, el descuento que aplica sobre el cargo fijo es definido de 
acuerdo con el valor del ISIS y el IQR.  
 
 

Tabla 43 
Estructura del Régimen de Calidad y Descuentos para el Servicio de Acueducto 

Dimensión Indicador Descripción  Incentivo 
Económico 

Beneficiario 

Calidad 
Técnica 

ICTS Calidad técnica del servicio 
que combina calidad de agua 
potable (ICAP), presión (ICP) 
y continuidad del servicio 
(ICON) 

Descuento en el 
cargo por 
consumo  

Suscriptores 
del Circuito 

ISIS Suspensión Ininterrumpida  
en la prestación del servicio 

Descuento en el 
cargo fijo 

Suscriptores 
del Circuito 

Gestión 
Comercial 

IQR Quejas y reclamos a favor del 
usuario 

Descuento en el 
cargo fijo 

Suscriptores 
del Sistema 

 Fuente: UAE-CRA 

 
Las siguiente sección establece los grupos definidos para la aplicación del Régimen de 
Calidad y Descuentos, cuyas diferencias se centran principalmente en su desempeño 
financiero (ver sección 5.3). Posteriormente, en las secciones 5.1.2 y 5.1.3, se 
describe la forma como se relacionan los descuentos en el cargo variable y el cargo 
fijo, con cada uno de los indicadores considerados dentro del Régimen de Calidad y 
Descuentos. 
 

6.1.1 Definición de Grupos para la aplicación del régimen de descuentos por 
calidad. 

 
Para la implementación del Régimen de Calidad y Descuentos, se definen dos grupos 
de empresas de acuerdo con su tamaño: i) Prestadores con menos de 25.000 y ii) 
Prestadores con 25.000 o más. 
 
Estos criterios serán tenidos en cuenta en la definición de los grupos comparable 
dentro de la construcción del IQR, en la definición de los niveles máximos de 
descuento y en la determinación de los periodos de implementación. 
 

6.1.2 Descuentos al Cargo Variable 

 
El Indicador de Calidad Técnica del Servicio (ICTS), se estima a partir de la 
ponderación de los indicadores de Calidad de Agua Potable (ICAP), Calidad de la 
Presión (ICP) y de Continuidad (ICON). Tal como se señaló en la sección tres del 
presente documento, tanto el ICON como el ICTS se encuentra definidos para cada 
circuito. A partir de este último indicador es posible definir las relaciones que permitirán 
establecer el factor de descuento aplicado por cada empresa sobre el cargo variable. 
En consecuencia será necesario definir tanto factores de descuento como circuitos 
existan dentro de un sistema. 
 
El proceso de formulación del factor de descuento se realiza a partir de la definición de 
un nivel máximo de descuento, expresado como un factor (Dmax). El descuento que 
efectivamente se aplica a las empresas (DCV), corresponde a un porcentaje de este 
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descuento máximo, el cual se aplicará por un periodo de seis meses. Este porcentaje 
de descuento depende directamente del cumplimiento que realicen las empresas 
frente a sus metas de calidad técnica. A su vez, estas metas serán definidas 
semestralmente como mejoras porcentuales con relación al óptimo señalado por la 
normatividad, a partir del periodo de aplicación del Régimen de calidad y descuentos 
(como se especifica en la siguiente sección, el régimen prevé una etapa de 
implementación y otra de aplicación, las cuales tienen diferentes periodos de acuerdo 
con el tamaño de la empresa). La verificación de este cumplimiento se realiza al 
considerar el promedio observado para el índice de calidad técnica del servicio de un 
semestre (ICTSR), frente a la meta definida para dicho periodo (ICTSM). En caso de que 
ICTSM  sea mayor que ICTSR, es decir que no se cumple con la meta señalada, se 
aplicará un descuento durante el siguiente semestre, con base en el valor del  ICTSR 

para el periodo de referencia.   
 
En términos matemáticos el costo por consumo que debe ser transferido vía tarifa a 
los suscriptores esta definido mediante la siguiente expresión: 
 

)1(_ lCVAclAcDesc DCMOICMOI   

 
Donde: 
 

lAcDescCMOI _
: Es la suma del costo medio de operación (CMO) y el costo medio de 

inversión (CMI) para el servicio de acueducto54, afectada por el 
descuento correspondiente al circuito l. 

 

AcCMOI : Es la suma del costo medio de operación (CMO) y el costo medio de 

inversión (CMI) para el servicio de acueducto, establecidos mediante la 
aplicación la Resolución CRA 287 de 2004. 

 
y 

lCVD :  Es el factor de descuento que se aplica sobre el cargo variable en el     

l-ésimo circuito:  
 

)
100

_100
( l

MAXlCV

DescICTS
DD


    

 
En los cuales: 
 

MAXD :  Es el máximo descuento posible. Para el grupo de prestadores con más 

de 25.000 suscriptores será de 0,20; mientras que para los prestadores 
con menos de 25.000 suscriptores este valor será de 0,10 (ver Sección 
5.3).  

 
y ICTS_Descl es el indicador de calidad técnica del servicio que se considera para 
efectos de la definición del descuento. Su cálculo se realiza de acuerdo con la 
siguiente expresión: 
 














lRlMlR

lMlR

l
ICTSICTSICTS

ICTSICTS
SiDescICTS

100
_  

 

                                                 
54

 El descuento no aplica sobre el componente de tasas ambientales. 
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Si se cumple con el compromiso definido de acuerdo con la meta de calidad, 

representada por el valor de 
lMICTS  (la formulación de las metas de calidad se 

presenta en la Sección 6.2), y en consecuencia el promedio del índice de calidad 
técnica que presenta la empresa durante el semestre anterior a la aplicación del 

descuento (
lRICTS ) iguala o supera al índice definido como meta para el prestador, no 

se aplica descuento; es decir ICTS_Descl  tomaría un valor de 100. Por otra parte, si no 
se cumple esta condición, se aplicaría el descuento con base en el valor registrado 
semestralmente para el indicador de calidad técnica del servicio.  
 
Es necesario señalar que existe una relación lineal entre el descuento que se aplica 
sobre el cargo variable y el indicador de calidad técnica del servicio: Un valor de 100 
en el ICTS_Descl, por ejemplo, no genera descuentos, mientras que un valor de cero 
genera el máximo descuento. 
 
Adicionalmente, es necesario resaltar que ICTS_Descl se calcula con base en el 
promedio del indicador de calidad técnica para los seis meses previos a su estimación, 
y tiene una vigencia que aplica para la totalidad del semestre siguiente.  
 

6.1.3 Descuentos al Cargo Fijo 

 
Como se indicó antes, los descuentos que aplican sobre el cargo fijo se encuentran 
asociados a dos indicadores: IQR e ISIS. El efecto que tiene cada uno de estos 
indicadores sobre el cargo fijo se describen a continuación. 
 

6.1.3.1 Descuentos al Cargo Fijo Según Indicador de Gestión de Calidad (IQR) 

 
La forma como el IQR afecta el CMA conserva la misma forma funcional presentada en 
la sección anterior para el cargo variable, la cual se plantea en lo siguientes términos:   

 

)1( ___ IQRCFAcIQRAcDesc DCMACMA   

 
Donde: 
 

AcDescCMA _
: Es el costo medio de administración de acueducto afectado por el 

descuento asociado al IQR. 
 

AcCMA :  Es el costo medio de administración de acueducto, establecido 

mediante la aplicación de la metodología tarifaria. 
 
y  

IQRCFD _
:  es el descuento aplicado sobre el cargo fijo. 

 
 
Así las cosas, el descuento aplicará para el IQR a partir de los siguientes lineamientos: 
 

 El descuento máximo o Dmax será de 20% para las empresas con más de 
25.000 suscriptores y con menos de 25.000 suscriptores y de 10% para 
empresas con menos de 25.000 suscriptores (ver Sección 5.3). 

 

  El descuento que se aplica a las empresas (DCF), corresponde a un porcentaje 
de este descuento máximo y se aplicará por un periodo de seis meses.  
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 DCF depende del cumplimiento de las metas que se establezca para las 
empresas con respecto a su  número de quejas y reclamos.  Estas metas serán 
definidas semestralmente, a partir del periodo de aplicación del Régimen de 
calidad y descuentos (ver Sección 6.2).  

 
La comprobación del cumplimiento se realiza al contrastar el promedio observado para 
el número de quejas y reclamos (xn), que componen el IQR, contra la meta fijada: 
 
 

n

nnn
n

s

PqrtPqrsPqrp
x

)6*3**( 
  

 
 
La meta fijada para cada una de las n empresas, será el treinta por ciento de la 
diferencia entre el valor mínimo de quejas y el número que ésta presente en el periodo 
anterior:  
 

 )30,0)min((;0max 11,1,,   ttntntM xxxx  

 
Entonces, el descuento aplicará de la siguiente forma: 
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Donde:  
 

Mx  Es la meta definida para el número ponderado de quejas y reclamos. 

 

Rx  Es el promedio de quejas registrado por la empresa durante el semestre 

anterior a la aplicación del descuento. 
 
Se eliminan los subíndices de tiempo teniendo en cuenta que tanto la meta como el 
indicador registrado se refieren al periodo actual. 
 
Con lo cual, la empresa que cumpla las metas trazadas no tendrá ningún descuento, 
mientras que si la empresa incumple la meta, aplicará una proporción del descuento 
máximo definida de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

)
100

_100
(_

DescIQR
DD MAXIQRCF


  

 

Nuevamente, se conserva una relación lineal entre el indicador y nivel de descuento 
asociado. 
 

6.1.3.2 Descuentos al Cargo Fijo Según Indicador de Gestión de Calidad (ISIS) 

 
Al contrario de los descuentos presentados anteriormente, en donde el descuento era 
definido cada seis meses, el descuento asociado al ISIS se define con una periodicidad 
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mensual. La forma como se aplica el descuento sobre el cargo fijo tiene la siguiente 
estructura: 
 

)1( ___ ISISCFAcISISAcDesc DCMACMA   

 
 
En este caso el factor de descuento que aplica sobre el costo medio administrativo, 
tiene una relación proporcional directa con el indicador. Esto implica que a medida que 
se incrementa la duración de una suspensión ininterrumpida, es decir se incrementa el 
ISIS, se incrementará proporcionalmente el porcentaje de descuento aplicado. La 
expresión que define esta relación es la siguiente: 
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_
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l

ISISMAXISISCF
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En los cuales: 
 

ISISMAXD _
:  Es el máximo descuento posible sobre el cargo fijo asociado al ISIS, 

igual 0,80.  
 
ISIS_AJl: Es el Indicador de Suspensión Ininterrumpida  en la prestación del 

servicio para cada circuito ajustado de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

 














ll

l

l
ISISISIS

ISIS
SiAJISIS

15

1515
_  

 
El ajuste sobre el ISIS, que como se indicó antes está definido por circuito, busca 
acotar el valor del número de días máximo de suspensión ininterrumpida, de acuerdo 
con el tope señalado en el Artículo 137.1 de la Ley 142 de 1994. En este mismo 
sentido, la proporcionalidad en el descuento se realiza con relación a este tope 
máximo: Una interrupción de 15 días o más genera el máximo descuento, el cual 
disminuye a medida que se reduce el periodo de suspensión. 
 
Como se ha reiterado a lo largo del presente Documento, los descuentos en las tarifas 
introducidos por el Régimen como consecuencia de una provisión deficiente del 
servicio de agua potable, son aplicados sin detrimento de la normatividad vigente, la 
cual define estándares y responsabilidades adicionales sobre la calidad del servicio. 
En consecuencia, independientemente de los descuentos relacionados con el ISIS, 
cuando se presenten interrupciones en la prestación del servicio que se prolongue 15 
días o más, el prestador de oficio deberá descontar la totalidad del cargo fijo.  
 
Asimismo, es necesario señalar que este caso no se tienen en cuenta exactamente los 
niveles de descuento máximo definidos en la sección 5.3, los cuales se incrementan al 
80%, independientemente del tamaño del prestador, buscado generar un incentivo 
adicional que refleje los lineamientos definidos por la Ley sobre la relación existente 
entre la interrupción del servicio y el cobro del cargo fijo. 
 
Cuando se combinan los descuentos que aplican sobre el cargo fijo, los derivados del 
IQR y del ISIS, se obtiene la siguiente fórmula: 
 

)1(_ lCFAclAcDesc DCMACMA   
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Donde: 
 

lAcDescCMA _
: Es el costo medio de administración para el servicio de acueducto 

afectado por los descuentos asociados al cargo fijo, correspondiente al 
circuito l. 

lCFD : Representa el efecto combinado de los descuentos asociados al IQR y 

al ISIS, igual a: 
 

)( __ lISISCFIQRCFlCV DDD   

 
Dado que el descuento generado por el ISIS es más focalizado que el asociado al IQR, 
tanto en términos temporales y espaciales (se define mensualmente por cada circuito), 
este menor nivel de desagregación es trasferido al descuento combinado. 
 

6.2 Compensación según el indicador de servicio al cliente (ISC) 

 
El sistema de descuentos descrito en la sección anterior aplica para fallas en los 
atributos del servicio. El supuesto implícito a la aplicación del descuento es que estas 
fallas afectan de manera generalizada a los suscritores que forman parte de un 
sistema (o de un circuito particular en el caso de la continuidad). En el caso de las 
compensaciones, el supuesto es que las deficiencias en la respuesta a solicitudes 
individuales, expuestas en la sección 4.2.1, deben ser compensadas de forma 
individual. 
 
El indicador ISC calcula la distancia entre la fecha establecida como admisible según la 
normativa, o el estándar del sector, y la fecha en la que finalmente se atiende o 
resuelve una solicitud de tipo comercial. A partir del ISC se definirán las 
compensaciones individuales ante fallas en el indicador.  
 
La compensación se clasifica según el tipo de solicitud, de un lado se encuentran las 
relacionadas con la imposibilidad de consumo: reconexión, reinstalación y solicitud del 
servicio y de otro lado, están las referidas con los problemas de medición: cambio de 
medidor, reposición de acometida y revisión técnica de medidores.  Tal clasificación 
determinará la compensación que deberá recibir el suscriptor.   
 
En el caso de imposibilidad, dado que la tardanza en la respuesta a este tipo de 
solicitudes significa la falta de consumo correspondiente a esos días, el valor de la 
compensación puede ser estimado a partir del consumo básico, equivalente a 20 m3 

por suscriptor al mes.  Por lo tanto, este consumo distribuido a lo largo del mes, 
significa una compensación por un valor equivalente a 0,667 metros cúbicos por cada 
día de atraso en reconexión, reinstalación y solicitud de servicio. En suma la 
compensación se estima a través del consumo que el suscriptor debe obtener de otras 
fuentes y del valor que, de acuerdo con los costos de referencia, se asigna al cargo 
por consumo. 
 
Dentro de este contexto, el restablecimiento oportuno se define como la reinstalación o 
la reconexión del servicio de acueducto que se de dentro de los 2 días hábiles 
siguientes al pago, en el caso de reinstalación, o 5 días hábiles siguientes al pago, en 
el caso de reconexión.  En el evento de solicitud del servicio, la respuesta puntual se 
define en 40 días hábiles contados desde el momento en el que la persona prestadora 
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indique que está en posibilidad de prestar el servicio y el suscriptor y/o usuario ha 
atendido las condiciones uniformes. 
 
 
Los días que serán recompensados se determinarán siguiendo la construcción del ISC: 
 

5: hreconexión kISC  

2: hiónreinstalac kISC  

40: hservicio kISC  

 
En la Tabla 44 se registraron los metros cúbicos compensados por los días de atraso 
en la respuesta, hasta 30 días de atraso. Para retrasos mayores a 30 días la 
recompensa se hará de la misma forma, es decir el ISC multiplicado por 0,666m3.  Por 
ejemplo, si después de 23 días después de que un usuario paga la factura, el 
prestador reinstala el servicio, éste se verá obligado a compensar al usuario en 14 m3 
correspondientes a 21 días de atraso: 
 

Tabla 44 
m3 compensados por días de atraso en reconexión, reinstalación y prestación 

del servicio 
ISCh (día) m

3 
ISCh (día) m

3 
ISCh (día) m

3 

1 0,67 11 7,33 21 14,00 

2 1,33 12 8,00 22 14,67 

3 2,00 13 8,67 23 15,33 

4 2,67 14 9,33 24 16,00 

5 3,33 15 10,00 25 16,67 

6 4,00 16 10,67 26 17,33 

7 4,67 17 11,33 27 18,00 

8 5,33 18 12,00 28 18,67 

9 6,00 19 12,67 29 19,33 

10 6,67 20 13,33 30 20,00 
  Fuente: Cálculos UAE-CRA 

 
Para las fallas en las solicitudes relacionadas con problemas de medición, la 
compensación se hará en los casos en los que la facturación sobrepase el consumo 
básico, en estos casos, la compensación será tal, que se recompense al usuario 10 m3 
al mes, correspondientes a la mitad del consumo básico.  Bajo este esquema se 
compensará con 0,333 m3 por cada día que el prestador resuelva la solicitud más allá 
del plazo establecido.   
 
El ISC para estas solicitudes es: 

2:_ hmedidorcambio kISC  

5:_ hacometidareposición kISC  

10:__ hmedidorestécnicarevisión kISC  

 
 
En la Tabla 45 se encuentra la compensación a las que serán sujetos los prestadores 
por cada día de atraso en la repuesta a solicitudes correspondientes a problemas de 
medición, para 30 días; para retrasos mayores a 30 días la recompensa se hará de la 
misma forma, es decir el ISC multiplicado por 0,333m3. Por ejemplo, si un prestador 
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decide cambiar el medidor 20 días después de la solicitud, la compensación que 
recibirá el solicitante será de 6 m3 (ISC=20-2=18). 

 
Tabla 45 

m3 compensados por días de atraso en cambio de medidor, reposición de 
acometida y revisión técnica de medidores 

ISCh (día) m
3 

ISCh (día) m
3 

ISCh (día) m
3 

1 0,33 11 3,67 21 7,00 

2 0,67 12 4,00 22 7,33 

3 1,00 13 4,33 23 7,67 

4 1,33 14 4,67 24 8,00 

5 1,67 15 5,00 25 8,33 

6 2,00 16 5,33 26 8,67 

7 2,33 17 5,67 27 9,00 

8 2,67 18 6,00 28 9,33 

9 3,00 19 6,33 29 9,67 

10 3,33 20 6,67 30 10,00 
  Fuente: Cálculos UAE-CRA 

 
Como se señaló antes, el valor de la compensación se estima multiplicando el cargo 
por consumo por el número de metros cúbicos compensados. 
 
El esquema de compensación pretende incentivar el mejoramiento en el tiempo de 
respuesta que dan los prestadores a solicitudes particulares de los suscriptores, dado 
que este aspecto hace parte de la evaluación de la dimensión de servicio al cliente.   
 
 

6.3 ¿Hasta donde se puede afectar la tarifa como consecuencia de 
incumplimientos en calidad? 

 
Los valores fijados para el descuento máximo se establecen teniendo en cuenta las 
consideraciones de la consultoría realizada por INECON en 2004.  La determinación 
del acotamiento o valor límite del descuento está basada en un esquema de incentivos 
que persigue el establecimiento de compromisos viables de mejora en la calidad. 
 
El objetivo del ajuste en las tarifas resultante del incumplimiento de niveles estándar 
de calidad es enviar señales económicas que permitan lograr una mejor calidad en la 
prestación del servicio. Pero estas señales no deben ser tan severas que 
comprometan la viabilidad de las empresas que prestan el servicio y por lo tanto la 
consultoría concluye que estos ajustes deben ser tales que no representen descuentos 
más allá de un determinado valor.  Las razones expuestas por el consultor son: 
 

 Es necesario garantizar la viabilidad financiera de las empresas, asegurando 
los recursos mínimos para una adecuada prestación del servicio. 

  

 Los costos de calidad en los que incurren las empresas no son diferentes a los 
costos básicos de prestación del servicio.  La explicación es que los costos de 
calidad hacen parte del objetivo de entregar agua con condiciones mínimas 
que garanticen que la prestación del servicio no es  perjudicial para la salud de 
los usuarios. 
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 Según el artículo 160 de la Ley 142 de 1994: “Cuando la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento, y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios apliquen las normas de su competencia, lo 
harán dando prioridad al objetivo de mantener y extender la cobertura de esos 
servicios, particularmente en las zonas rurales, municipios pequeños y áreas 
urbanas de los estrato 1 y 2; y de tal manera que, sin renunciar a los objetivos 
de obtener mejoras en la eficiencia, competencia y calidad, éstos se logren sin 
sacrificio de la cobertura.”  

 
Con estos argumentos en mente,  se toma el límite de descuento máximo posible 
teniendo en cuenta el margen operacional de las empresas.  Para esto se analizaron 
los márgenes operacionales55 en los grupos definidos en la sección 4.1.1, es decir dos 
grupos de empresas de acuerdo con su tamaño: i) Prestadores con suscriptores entre 
2.500 y 25.000 y ii) Prestadores con 25.000 o más. En los Gráficos 23 y 24, se 
encuentra el margen operacional para diferentes ciudades de los grupos mencionados 
anteriormente.   

 
Gráfico 23 

MARGEN OPERACIONAL - CIUDADES MÁS DE 25000 
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Fuente: Estados Financieros SUI y cálculos CRA 

 
Como se puede observar en los Gráficos 23 y 24, y estableciendo promedios 
ponderados de las muestras, se tiene que para las ciudades con más de 25.000 
suscriptores el margen operacional está alrededor del 22%, mientras que en las 
ciudades entre 2.500 y 25.000 suscriptores el margen está aproximadamente en el 
11%.  En consecuencia, se sugiere tomar valores máximos conservadores así: 
 

 10% para prestadores que  atiendan una población de más de 25.000 
suscriptores. 

 5% para los que atiendan una población entre 2.500 y 25.000 suscriptores. 
 

 

                                                 
55

 Margen Operacional = (Utilidad Operacional / Ingresos Operacionales)*100. La utilidad operacional se 
construye a partir de los ingresos operacionales, gastos de administración y costos de procducción; no se 
tienen en cuenta provisiones y depreciaciones. 
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Gráfico 24 

MARGEN OPERACIONAL - CIUDADES 2500 A 25000 SUSCRIPTORES
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Fuente: Estados Financieros SUI y cálculos CRA 

 
 

Asimismo, con el fin de incluir desde el comienzo a las empresas pequeñas o con 
menos de 2.500 suscriptores en el régimen de descuentos, para estos grupos aplicará 
también un descuento máximo de 5% desde la implantación del régimen. De esta 
forma el régimen será finalmente el siguiente: 
 

Número de 
Suscriptores 

Descuento 
Máximo 

 25.000 10% 

<25.000 5% 
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7 Consideraciones adicionales sobre la implementación de régimen de calidad 
y descuentos. 

 

7.1 Suministro y Publicación de Información 

 
La implementación del Régimen de Calidad y Descuentos para el servicio de 
acueducto, requiere que la totalidad de la información necesaria para la estimación de 
los indicadores definidos en las secciones anteriores, se encuentre disponible en el 
SUI. El reporte de la información es responsabilidad de las empresas, e incluye las 
variables definidas en el Anexo 2. 
 
Además de los incentivos económicos definidos mediante los descuentos en tarifas 
especificados en sección anterior, se propone implementar un sistema para la 
publicación de los indicadores que forman parte del Régimen de Calidad y 
Descuentos, el cual será administrado por la SSPD. Este sistema describirá el 
comportamiento de todos los indicadores expuestos a lo largo de este documento, por 
lo cual, trimestralmente se publicarán dos ranking, según el ICTS definido como 
indicador de calidad del bien prestado y según el IQR que refleja la calidad de la 
gestión comercial. 
  
Para efectos de realizar el estudio del comportamiento de las empresas, se implantará 
la “regla del semáforo”, que consiste en hacer el seguimiento de las empresas, 
ubicándolas en un color del semáforo según el valor de los indicadores que presenten 
las empresas: 
 
 

Verde: Empresas que presentaron en el momento t indicadores aceptables y  
las que pasaron del estado amarillo a verde después de mejorar sus indicadores. 
 
 

Amarillo: Empresas que presentaron indicadores muy bajos o inaceptables en 
el periodo t-1 y que mejoraron su indicador en el periodo t.  Si en el periodo t+1 
presentan un indicador mejor pasan a verde y de lo contrario regresan a rojo.  
 

Rojo: Empresas que presentan indicadores deficientes. 
 

Cabe anotar que en la primera etapa de implantación de la “regla”, las empresas se 
ubicaran solamente en rojo y verde.   
 
Por otra parte, la discusión presentada en los capítulos previos sobre la disponibilidad 
de información, específicamente en lo que se refiere al esquema de aseguramiento de 
la calidad del agua potable, requiere una revisión detallada de la estructura que opera 
actualmente. Estas consideraciones se presentan a continuación. 
 

7.1.1 Verificación de la Información de Calidad de Agua Reportada por las 
Empresas para el cálculo del ICAP 

 
El Artículo 8 del Decreto 1575 de 2007 determina que las responsabilidades de 
vigilancia de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua recaen 
sobre las autoridades de Salud de los Distritos o Municipios. En este sentido, las 
autoridades sanitarias deberán realizar los análisis, reportar la información y calcular 
los índices de riesgo relacionados con las muestras de vigilancia. Las frecuencias de 
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análisis necesarias que deben realizar estas entidades, así como los intervalos 
aceptables para cada una de las variables determinadas se especifican en la 
Resolución 2115 de 2007.  
 
Adicionalmente, dentro de los procesos que forman parte del sistema de control y 
vigilancia se contempla la realización de análisis de control por parte de las personas 
prestadoras. Como en el caso de las muestras de vigilancia, las frecuencias de control 
se encuentran definidas en la Resolución 2115 de 2007. Asimismo, los resultados de 
los análisis deben estar debidamente registrados y a partir de éstos las personas 
prestadoras deberán realizar el cálculo de los índices de riesgos (ver Sección 2.1 
sobre Normatividad Existente). 
 
Teniendo en cuenta que el esquema de descuentos propuesto puede afectar los 
ingresos de los prestadores como resultado de su gestión integral en calidad, es 
necesario diseñar mecanismos alternativos, de manera que la estimación de 
indicadores propuestos dentro de este documento, y específicamente del indicador de 
calidad de agua, dependa exclusivamente del desempeño de las empresas y de la 
información que estas reportan. 
 
En este orden de ideas, la información considerada dentro del régimen de calidad y 
descuentos, debe basarse principalmente en la autorregulación. Es decir, que los 
indicadores deben ser calculados con base en los resultados y las frecuencias de 
análisis correspondientes a las muestras de control, de acuerdo con lo definido en la 
resolución 2115 de 2007. No obstante es necesario garantizar la veracidad de los 
resultados mediante los mecanismos de control y vigilancia, específicamente los 
adoptados dentro del Decreto 1575  de 2007.  
 
Los criterios sobre los cuales se deben fundamentar los mecanismos para la 
verificación de la información reportada por las empresas, buscan como primera 
medida asegurar la idoneidad de los laboratorios en los cuales se realizan los análisis, 
en términos de infraestructura, equipos, personal y manejo de muestras.  
Adicionalmente, es necesario garantizar que las muestras se tomen de manera 
adecuada y los resultados reflejen específicamente la información correspondiente a 
las muestras recolectadas.  
 
Con relación al primer criterio, el Decreto 1575 de 2007 señala los requisitos mínimos 
para la autorización de los laboratorios que realizan análisis de agua para consumo 
humano. Adicionalmente, de acuerdo con este decreto, los métodos analíticos para la 
determinación de los parámetros de calidad de agua potable, serán adoptados por el 
Ministerio de la Protección Social mediante acto administrativo, los cuales serán 
publicados cuando así se proceda. El Decreto igualmente especifica que dentro de las 
responsabilidades de las autoridades de locales de salud se encuentra la de realizar 
inspección, vigilancia y control a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos 
y microbiológicos al agua para consumo humano.  
 
Por último, en lo que respecta a la idoneidad de los laboratorios, el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua incluye el desarrollo del Programa 
Interlaboratorios de Control de Calidad para Agua Potable (PICCAP) y la realización 
de revisiones aleatorias de las metodologías validadas, actividades que se encuentran 
a cargo del Instituto Nacional de Salud. 
 
En lo que respecta al segundo criterio, la autenticidad de los resultados, la principal 
herramienta con que cuenta el Decreto 1575 de 2007, es la evaluación de las 
muestras de vigilancia, que como se señaló antes deben ser analizadas por parte de 
las autoridades sanitarias competentes, a través de los laboratorios departamentales y 
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distritales de salud pública. De acuerdo con el Artículo 16 de la Resolución 2115, las 
controversias sobre los resultados de muestras de control y de vigilancia serán 
resueltas por el INS. 
 
Finalmente, es necesario señalar que las empresas que no reporten información serán 
objeto de las sanciones correspondientes e igualmente asumirán los máximos niveles 
de descuento definidos en las secciones anteriores. 
  
 

7.2 Etapas de implementación 

 
Se plantea la definición de dos etapas: Implementación, y Aplicación con metas de 
mejoramiento específicas; cuyos periodos varían de acuerdo con el tamaño de las 
empresas.  
 
La etapa de implementación, es de 12 meses para prestadores con 25.000 
suscriptores o más, y de 6 meses para prestadores con menos de 25.000.  En esta 
etapa las empresas deben adecuar sus sistemas de calidad de forma que la 
información necesaria para la aplicación del régimen de calidad y descuentos se 
encuentre disponible al momento de la aplicación. Durante este periodo se debe 
implementar el sistema de publicación de los indicadores que forma parte del esquema 
de calidad. 
 
Una vez se cumpla el periodo de implementación, se definirán metas específicas, 
determinadas como un incremento en los indicadores, correspondiente a un treinta 
(30) por ciento de la diferencia entre los indicadores óptimos y el nivel de calidad con 
que cuenta la empresa al final de cada semestre.  Como se señaló en la sección cinco, 
las metas, así como los descuentos, tienen una vigencia de seis meses, y la 
verificación de su cumplimiento se realiza con base en el desempeño promedio de los 
indicadores para el periodo correspondiente.  
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Anexo 1 Formulación del Indicador de Calidad 

 
Formulación con un sólo límite superior 
 
Calculo de los valores K y b: 
 
Para determinar estas constantes se tienen en cuenta dos parámetros que se definen 
a continuación: 
 

a  Fracción de la concentración límite (0 < a <1) 

Ia  Valor del índice para el cual C = CL(1+a) 
 
Ahora, dado que I (CL) = IM, despejando K de  
 

MICI )(  si C ≤ CL (1) 

 
tenemos que: 
 

LbC

M

e

I
K


  (2) 

 

Además, dado que I(CL(1+a)) = Ia, se reemplaza en  
 

bCKeCI )(  si C > CL  (3)  

 
llegando a: 
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Reemplazando (4) en (2) llegamos a lo siguiente: 
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Finalmente, al reemplazar (4) y (5) en (3) llegamos a: 
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a si C > CL  (6)56 

 

Para la estimación de a e Ia se estableció el posible efecto sobre la salud por parte de 
cada sustancia, de acuerdo con la discusión presentada en la sección 2.1, teniendo en 

                                                 
56

 Esta ecuación es válida para concentraciones mayores a la concentración límite. Para concentraciones 
menores o iguales a este valor, el índice será igual al valor máximo como lo establece la Ecuación 2.1 - a. 
Además, es aplicable para aquellas sustancias cuya concentración límite es mayor a cero. Para los 
parámetros que tienen ambos límites mínimo y máximo mayores a cero se utilizará otra expresión. 
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cuenta que mientras los valores de a e Ia sean mayores, la curva es más extendida y 
disminuye más lentamente. 
 

Los valores escogidos de a e Ia para las diferentes sustancias57 se muestran a 
continuación: 
 

Tabla 1 

Parámetro Unidad CL a Ia 

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 ml 0 
NA NA 

Coliformes Totales NMP/100 ml 0 NA NA 

Turbiedad UNT 5 0,15 80 

Color Pt-Co 15 0,20 80 

Hierro Total mg/L - Fe 0,3 0,25 60 

Sulfatos mg/L – SO4
-2 250 0,15 50 

Fuente: Cálculos UAE-CRA; Resolución 2115 de 2007 

 
Formulación de ICAL con límites superior e inferior 
 
Para este tipo de parámetros se formuló una ecuación funcional diferente, la cual debe 
comenzar en el punto (0,0), luego crecer hasta un máximo, y finalmente disminuir 
asintóticamente hacia el eje de las concentraciones. Una función que cumple con 
estas características es la siguiente: 
 

nbCACeCI )(     (7) 

 
Para esta ecuación, se deben hallar los valores de A, b y n tales que la curva pase por 
los puntos (CMIN, IM) y (CMAX, IM), ya que la curva se tomará como plana entre estos dos 
puntos e igual a IM. Así las cosas, tenemos que: 
 

n
MINbC

MINM eACI


     (8) 
n

MAXbC

MAXM eACI


     (9) 

 
Donde: 
 
CMIN   Concentración mínima según la Resolución 2115 de 2007 
CMAX   Concentración máxima según Resolución 2115 de 2007 
n   Exponente que modifica la forma de la curva 
 
Ahora, al igualar (8) y (9), tenemos que la constante b está dada por la siguiente 
ecuación: 
 

n

MAX

n

MIN

MAXMIN

CC

CCLn
b




)(
    (10) 

 
Y al reemplazar (10) en (8) llegamos a que la constante A está dada por la siguiente 
expresión: 
 

                                                 
57

 Se tomaron los parámetros físicos y químicos del Capítulo II de la Resolución 2115 de 2007 que 
pueden ser modelados con la ecuación hallada. Las concentraciones límite fueron tomadas del mismo 
decreto. 
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Y finalmente, reemplazando (10) y (11) en (7) llegamos a que el Índice de Calidad del 
Agua Potable, para el caso de dos límites está dado por la siguiente ecuación: 
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Finalmente, las variables utilizadas para el cloro residual y el pH se resumen en las 
siguientes tablas: 
 

Tabla 2 
INDICE DE CALIDAD (Cloro Residual) 

Cl Mínimo [mg/L] 0,3 

Cl Máximo [mg/L] 2 

IM 100 

Coeficiente (A) 1838,436426 

Exponente (b) 2,911500535 

Potencia (n) 0,5 

 INDICE DE CALIDAD (pH) 

pH Mínimo [Adim] 6,5 

pH Máximo [Adim] 9 

IM 100 

Coeficiente (A) 16,23529799 

Exponente (b) 7,13611E-07 

Potencia (n) 6 

Fuente: Cálculos UAE-CRA; Resolución 2115 de 2007 
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Anexo 2 Reporte de información Variables 

 

 
Indicador Variable* SUI

Número de ensayos realizados 

Número de ensayos obligatorios 

Coliformes Fecales 

Coliformes Totales 

Turbiedad 

Color 

Hierro Total 

Sulfatos 

pH 

Cloro Residual Libre 

Número de mediciones de presión hechas durante el

mes 

Número de mediciones obligatorias  

Suspensiones no avisadas por circuito 

Horas de la suspensión no avisada por circuito 

Número de clientes afectados por la suspensión no

avisada por circuito 

Número total de clientes por circuito. 

Suspensiones programadas por circuito 

Número de clientes afectados por la suspensión avisada

por circuito 

Número de suscriptores 

Número de quejas y Reclamos primera instancia 

Número de quejas y reclamos segunda instancia 

Número de quejas y reclamos tercera instancia 

IQR

ICUM

ICAL

ICP

ICON

 
Fuente: SUI 
* Todos los indicadores deberán poder ser calculados de manera mensual. La X implica que actualmente 
no se cuenta con este Reporte en el SUI. 


