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GLOSARIO  
 
Año tarifario: corresponde al periodo comprendido entre el primero (1) de julio y el treinta (30) de 
junio del año siguiente o aquel establecido por la metodología tarifaria que se encuentre vigente al 
momento de la estimación de los indicadores.  
 
Año Fiscal: corresponde al periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) 
de diciembre del año. 
 
Dimensión: corresponde a cada uno de los aspectos que serán evaluados en la clasificación del 
nivel de riesgo de las personas prestadoras, estará compuesta por sub-dimensiones y por 
indicadores. Tiene un ponderador en la calificación del Indicador Único Sectorial -IUS. 
 
Estándar: nivel deseado o punto de referencia para evaluar el desempeño de la persona prestadora 
en relación con cada uno de los aspectos a ser evaluados en la clasificación del nivel de riesgo de 
la persona prestadora. 
 
Indicador: relación numérica entre variables relevantes, relacionadas con la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.   
 
Indicador Único Sectorial –IUS: instrumento cuantitativo que determina el nivel de riesgo de las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, el cual 
será calculado para la vigencia fiscal respectiva, y publicado anualmente por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Normalización: aplicación de una regla matemática que permite convertir los resultados de un 
indicador a una escala de cero (0) a cien (100), en donde cien (100) siempre será el mejor resultado 
del indicador. 
 
Periodo de evaluación: corresponde a un (1) año, cuyo vencimiento se determinará según lo 
definido en la ficha de cada uno de los indicadores, con base en el cual se realiza la evaluación y 
clasificación del nivel de riesgo.   
 
Plan de Gestión y Resultados –PGR: es un instrumento único de planificación estratégica y de 
gestión de riesgos de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado, el cual deberá evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base lo 
previsto en la presente resolución y aquellos elementos a los cuales el prestador se compromete a 
cumplir en cada una de sus APS, dentro de su horizonte de planificación, con el fin de lograr objetivos 
de corto, mediano y largo plazo.  
 
Ponderador: peso asignado a una dimensión, sub-dimensión y/o indicador, dentro del Indicador 
Único Sectorial -IUS. 
 
Sistema de acueducto: conjunto de elementos y estructuras cuya función es la captación de agua, 
el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final, de agua potable con unos 
requerimientos mínimos de calidad, cantidad y presión. 
 
Sistema de alcantarillado: conjunto de elementos y estructuras cuya función es la recolección, 
conducción y evacuación hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos receptores de agua, de las 
aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o municipio. También se incluyen las obras 
requeridas para el transporte, tratamiento y disposición final de estas aguas. 
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Sub-dimensión: corresponde a cada uno de los aspectos específicos de evaluación incluidos 
dentro de cada dimensión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
De conformidad con las disposiciones de la Ley 142 de 19941, el control de gestión y resultados es 
un proceso que, dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones. En ese contexto, corresponde a las Comisiones de Regulación 
definir los criterios, metodologías y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión 
y resultados de las entidades prestadoras. Igualmente, la ley señala que las Comisiones deben 
establecer metodologías para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, con el propósito de 
determinar cuáles de ellas requieren de una vigilancia especial o detallada por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)2. 
 
En tal sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) adelantó 
la revisión de las Resoluciones CRA 201 de 20013 y CRA 315 de 20054,  instrumentos regulatorios 
que durante más de 12 años, han sido parte de las herramientas para la evaluación de la gestión y 
resultados así como para la clasificación del nivel de riesgo de las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. No obstante, el diagnóstico realizado 
por la CRA evidencia una problemática en los procesos de planeación, gestión, seguimiento y control 
que han impedido su aplicación efectiva y, por ende, han dificultado la tarea de realizar, de manera 
eficaz, la previsión del nivel de riesgo en la prestación de estos servicios en el país. 
 
A nivel sectorial, se cuenta con diversos instrumentos de medición de la gestión de las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, dentro de los 
cuales se evidencia que se han definido indicadores diferentes, asociados a elementos esenciales 
comunes, los cuales priorizan aspectos de interés de la entidad pública que realice la medición 
generando, en muchas ocasiones, señales contrarias a las personas prestadoras en relación con el 
desempeño deseado en la prestación de estos servicios. Es así, como se ha identificado la 
necesidad de contar con un indicador único sectorial5 que permita medir cuantitativamente el nivel 
de desempeño de las personas prestadoras frente a un conjunto de dimensiones directamente 
relacionadas con los objetivos y metas de las políticas públicas del sector y, consigo, clasificar el 
nivel de riesgo en el que se encuentran. 
 
Con todo esto, la revisión efectuada por la CRA busca que los instrumentos para el control de la 
gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, sean: i) eficaces para la clasificación del nivel de riesgo en la prestación 
del servicio, y ii) arrojen señales claras de mercado y de política pública para promover un 
mejoramiento en la prestación de los servicios; todo ello, a través de una sinergia real entre los 
criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos que permitan la evaluación dinámica de 
la gestión y resultados de las personas prestadoras.  
 
Lo anterior, entendiendo i) los criterios como las reglas para la clasificación del nivel de riesgo, 
características y condiciones de las personas prestadoras en cinco (5) niveles de acuerdo con los 
resultados del Indicador Único Sectorial (IUS); ii) las metodologías como el procedimiento para la 

 
1 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.  
2 Artículo 52 de la Ley 142 de 1994. Concepto de Control de Gestión y Resultados.  
3 “Por medio de la cual se establecen condiciones para elaboración, actualización y evaluación de los Planes de Gestión y 
Resultados - en adelante – PGR”. 
4 “Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las personas de acueducto, alcantarillado y aseo de 
acuerdo con un nivel de riesgo”. 
5 La UAE-CRA, de manera conjunta con el DNP, MVCT, MSPS, MADS y SSPD, han trabajado activamente desde el segundo 

semestre del 2017, en el desarrollo y ejecución del proyecto “Marco General de Revisión, Modificación, Implementación y 
Seguimiento de Instrumentos Regulatorios Asociados a Evaluación de Gestión y Resultados y Clasificación de Nivel de 
Riesgo de las Entidades Prestadoras de Acueducto y Alcantarillado”. 
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estimación del IUS y el procedimiento para el proceso de planeación de gestión y resultados de las 
personas prestadoras; iii) los indicadores son los instrumentos para cuantificar el desempeño de los 
prestadores frente a dimensiones que tienen incidencia en el riesgo de la prestación de los servicios; 
iv) los parámetros como la escala de medición y estándar de cada uno de los indicadores de acuerdo 
con los objetivos del sector; y v) los modelos como aquellos instrumentos matemáticos que permiten 
realizar una normalización de los posibles resultados. 
 
Esto implica integrar los instrumentos de gestión y resultados con los de clasificación de riesgo, que 
en la actualidad presentan estructuras independientes, dada la complementariedad entre la 
planeación y los resultados de la gestión de las personas prestadoras con su nivel de riesgo o 
desempeño, en la medida que se busque medir la capacidad del prestador de alcanzar las metas a 
través de su gestión. 
 
El presente documento está conformado por cuatro secciones, de las cuales, esta corresponde a la 
primera. La segunda sección presenta los antecedentes regulatorios asociados a la clasificación del 
nivel de riesgo y los planes de gestión y resultados (PGR), así como los principales hallazgos del 
diagnóstico; la tercera sección se centra en los objetivos de la presente regulación y, finalmente, en 
la cuarta sección se desarrolla la regulación de las nuevas herramientas para el control de la gestión 
y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado.  
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Antecedentes Jurídicos 
 
A continuación, se analizan las facultades legales otorgadas por la Ley 142 de 19946, tanto a las comisiones de 
regulación como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en torno al control de gestión 
y resultados de los prestadores de servicios públicos y a los Planes de Gestión y Resultados (PGR), con el objeto 
de establecer las herramientas creadas por la ley y por el regulador para el ejercicio del control y resultados de 
los prestadores de servicios públicos, así como determinar el alcance del Plan de Gestión y Resultados (PGR).   
 
El artículo 527 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 20018 señala que: “(…) Las 
comisiones de regulación definirán los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter 
obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras. Así mismo establecerán 
metodologías para clasificarlos de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito 
de determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial y detallada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para el diseño de esta metodología, las comisiones de 
regulación tendrán un plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. 

 
La misma disposición establece que: “(…) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá adoptar 
las categorías de clasificación respectivas que establezcan las comisiones de regulación y clasificar a las 
personas prestadoras de los servicios públicos sujetas a su control, inspección y vigilancia dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de la clasificación por parte de cada una de las comisiones de regulación”. 
 
Conforme al parágrafo de la norma citada, “(…) las Empresas de Servicios Públicos deberán tener un plan de 
gestión y resultados de corto, mediano y largo plazo que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. 
Este plan deberá evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones 
de regulación (…)”. 
 
En este sentido, la interacción de los actores en el proceso de control de gestión y resultados, conforme a lo 
previsto en el régimen de servicios públicos, parte de la existencia de los criterios de eficiencia y el desarrollo de 
diferentes indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de 
servicios públicos a cargo de las comisiones de regulación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 73.3 del 
artículo 739 de la Ley 142 de 1994. Con base en este instrumento, las personas prestadoras elaboran el Plan de 
Gestión y Resultados (PGR) de corto, mediano y largo plazo que sirva de base para el control que se ejerce sobre 
ellas. Este plan debe evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base esencial lo definido por las 
comisiones de regulación. 
 
En este sentido, la valoración del cumplimiento del PGR, está a cargo de la SSPD, mientras que las acciones de 
actualización están a cargo de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en ambos casos 
deberán realizarse con base en los que establezca el regulador (indicadores y condiciones) en el marco del 
artículo citado y en general del régimen de los servicios públicos domiciliarios.  
 
Dentro del proceso de evaluación de la gestión técnica, administrativa y financiera de las personas prestadoras, 
la SSPD podrá imponer o acordar programas de gestión para las personas prestadoras que amenacen de forma 
grave la prestación continua y eficiente de un servicio, los cuales estarán basados en los indicadores de prestación 
y la información derivada de la vigilancia e inspección efectuadas a las mismas, cuyo incumplimiento podrá ser 
sancionado10. 

 
6 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 
7 Concepto de Control de Gestión y Resultados. 
8 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”. 
9 Funciones y facultades generales.  
10 Según lo dispuesto en el numeral 79.1110 del artículo 7910 de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

podrá imponer a las personas prestadoras programas de gestión cuando amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, los cuales se ajustarán, como mínimo, a los indicadores y metas a los que 
hace referencia la presente resolución, y harán parte integral del Plan de Gestión y Resultados –PGR. 



    
    

 
REG-FOR02   V01 

 

9 
 

 
Los criterios de eficiencia y los indicadores y modelos que expiden las comisiones de regulación, con los cuales 
se evalúa la gestión financiera, técnica y administrativa de las personas prestadoras de servicios públicos, 
constituye una herramienta que el Legislador consagró para varios fines, como se indica a continuación:  
 

− El numeral 73.15 del artículo 7311 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 98 de la Ley 1151 de 
200712, facultó a la Comisión de Regulación para determinar cuándo una empresa oficial, pública o un 
municipio que presta en forma directa los servicios, no cumple los criterios e indicadores de eficiencia y 
ordenar al municipio la entrega de la prestación de los servicios a un tercero, en virtud de la cual expidió 
la Resolución CRA 781 de 201613. 

 

− El numeral 36.6 del artículo 3614 de la Ley 142 de 1994, estableció una prohibición a las instituciones 
financieras consistente en celebrar contratos con las personas prestadoras de servicios públicos oficiales, 
para facilitarles recursos cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben 
estar sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación, con la comisión encargada de regularlos. 

 

− A partir de lo previsto en el artículo 4515 de la Ley 142 de 1994, corresponde a las comisiones de 
regulación, teniendo en cuenta el desarrollo de cada servicio público y los recursos disponibles en cada 
localidad, promover y regular el balance de los mecanismos de control, y a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, supervisar el cumplimiento del balance buscado.  

 

− El artículo 4816 de la misma normativa prevé que las empresas de servicios públicos podrán contratar con 
entidades privadas la definición y diseño de los procedimientos de control interno, así como la evaluación 
periódica de su cumplimiento, de acuerdo siempre a las reglas que establezcan las comisiones de 
regulación. Para estos propósitos, la Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 151 de 200117, 
en cuya Sección 1.3.618 estableció las condiciones para lograr el balance en los mecanismos de control 
de gestión y resultados de los prestadores de servicios públicos, y las reglas que aseguren la definición 
y diseño de los procedimientos de control interno.  

 

− El artículo 58 de la Ley 142 de 1994, señala que cuando los prestadores incumplan de manera reiterada, 
a juicio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los índices de eficiencia, los 
indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella, ésta podrá ordenar la separación de 
los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa de los cargos que ocupan.  

 

− Respecto de la viabilidad empresarial de las empresas de servicios públicos, al entrar en vigencia la Ley 
142 de 1994 los prestadores que estuvieren prestando tales servicios, debían llevar a cabo, durante el 
período de transición de dos años, una evaluación de su viabilidad empresarial a mediano y largo plazo, 
de acuerdo a las metodologías que aprobaran las comisiones de regulación, en los términos previstos en 
el artículo 18119 de dicha Ley.  

 
Si de la evaluación se desprendía que el valor patrimonial era negativo o que las obligaciones existentes 
excedían la capacidad operativa de la empresa para servirlas, la comisión de regulación correspondiente, 
estaba facultada para exigir que se presente un plan de reestructuración financiero y operativo. Dentro 
de este plan, se autorizaría a la nación, a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas, 

 
11 Funciones y Facultades Generales.  
1212 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  
13 “Por la cual se establecen los indicadores de eficiencia y los criterios cuyo incumplimiento dará lugar a que la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico ordene a los municipios la entrega de la prestación de un servicio a un tercero, en el marco de lo 

establecido en el numeral 15 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994”.   
14 Reglas contractuales especiales  
15 Principios rectores del control 
16 Facultades para asegurar el control interno.  
17 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
18 Balance en los mecanismos del control de gestión y resultados. 
19 Viabilidad empresarial.  
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para asumir o adquirir pasivos, inclusive laborales, de las entidades que se transformaran o de las 
empresas, así como para hacerles aportes y para condonar las deudas.  
 
Es importante anotar que estos planes no se encuentran vigentes, teniendo en cuenta que el mismo 
artículo 181 de la Ley 142 de 1994, sujetó estos planes al período de transición de dos (2) años, durante 
los cuales las empresas realizarían la evaluación de su viabilidad empresarial.  

 
En desarrollo de la facultad legal prevista en el artículo 12620 de la Ley 1450 de 201121, la CRA expidió 
la Resolución CRA 821 de 201722, en cuyo artículo 7 literal d) exige dentro de las condiciones que debe 
cumplir para la solicitud de la declaratoria del mercado regional, que el solicitante presente una 
comunicación expedida por la entidad de vigilancia y control, en la que conste que no se encuentre 
clasificada en un nivel de riesgo alto en el año base del mercado regional, de acuerdo con lo previsto en 
la Resolución CRA 315 de 2005, o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue. 
 

- Finalmente, mediante la Ley 550 de 1999, se contemplaron los acuerdos de reestructuración y se facultó 
a la SSPD para la promoción de oficio de este tipo de acuerdos. Ahora bien, debe considerarse que la 
Ley 550 de 1999 fue prorrogada hasta el 1º  de julio de 200723; vencido dicho término, ésta continúa 
vigente pero aplicable de forma permanente sólo a las entidades territoriales, las descentralizadas del 
mismo orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial.  

 
Ahora bien, han sido creados otros instrumentos adicionales, como los Programas de Gestión que impone o 
acuerda la SSPD, a empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio, 
los cuales deben estar basados en los indicadores de prestación y la información derivada de la vigilancia e 
inspección realizadas a las mismas, en los términos del artículo 79.11 de la Ley 142 de 1994. 
 
Así mismo, el Legislador creó los Planes y Programas para Resolver Deficiencias, que pueden ser propuestos a 
las personas prestadoras de servicios públicos por los Comités de Desarrollo y Control Social (CDCS) de los 
servicios públicos24, y los Planes de Reestructuración25 que se suscriben entre las comisiones de regulación y los 
prestadores, cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben sujetarse, a los que 
se refiere el numeral 36.6 del artículo 36 de la Ley 142 de 1994.  
 
En este sentido, se evidencia la coexistencia de varias herramientas para el control de la gestión y resultados 
creadas por la Ley 142 de 1994: i) Clasificación de riesgo de personas prestadoras; ii) Planes de Gestión y 
Resultados; iii) Programas de Gestión; iv) Planes y Programas para Resolver Deficiencias; y, vi) Planes de 
Recuperación, conforme a la siguiente ilustración:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Costos Regionales para Servicios de Acueducto y Alcantarillado. 
21 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 
22 Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011.  
23 Artículo 126 de la Ley 1116 de 2006. 
24 Numeral 63.1 del artículo 63 de la Ley 142 de 1994.  
25 Numeral 36.6 del artículo 36 de la Ley 142 de 1994.  
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Ilustración 1. Herramientas de Control de Gestión y Resultados (Ley 142 de 1994). 
 
 

 
Fuente: CRA, 2018. 

 
Todos estos instrumentos de planeación están atados a los indicadores de gestión y resultados que regule la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por lo que el ejercicio de planeación de las 
personas prestadoras de servicios públicos, así como la actividad de vigilancia y control a cargo de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, deberán considerar tales indicadores para ser incluidos en 
los planes referidos.  
 
A partir de las facultades otorgadas por la ley, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) ha expedido varias resoluciones reglamentarias que se resumen en el ANEXO A del presente documento. 
 
 
2.2 Principales Hallazgos del Diagnóstico 

 
A partir de los problemas identificados en el diagnóstico realizado por la UAE-CRA, así como la problemática 
analizada en cuanto a la regulación para el seguimiento y control de la planeación, gestión y operación de las 
personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se identificó como 
problemática central que: “los instrumentos de control de gestión y resultados de las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado no han sido eficaces para mejorar el comportamiento 
de los prestadores y para racionalizar su vigilancia y control”. Entendiéndose como instrumentos de Control de la 
Gestión y Resultados, la clasificación del nivel de riesgo establecida en la Resolución CRA 315 de 2005 y el Plan 
de Gestión y Resultados (PGR) definido en la Resolución CRA 201 de 2001. 
 

•La CRA definirá metodologías y herramientas para clasificar a las personas
prestadoras según nivel de riesgo, características y condiciones, con el
propósito de identificar cuáles requieren vigilancia especial por parte de la
SSPD. (Art 52, Ley 142 de 1994)

Clasificación de 
personas prestadoras

•De corto, mediano y largo plazo que sirva como base para el control que se
ejerce sobre las personas prestadoras. Debe evaluarse anualmente según
lo definido por la ley y sirve como base para el control que se ejerce sobre
los prestadores. (Art. 52, Ley 142 de 1994)

Plan de Gestión y 
Resultados 

•La SSPD podrá imponer programas de gestión con las empresas que
amenacen en forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio.
(Numeral 11, Art 79, Ley 142 de 1994)

Programas de Gestión

•Propuestos por los Comités de Desarrollo y Control Social para resolver las
deficiencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
(Numeral 1, Art 63, Ley 142 de 1994)

Planes y Programas 
para Resolver 
Deficiencias

•Cuando las empresas oficiales se encuentren incumpliendo los indicadores
de gestión a los que deben estar sujetas, deberán acordar un plan de
recuperación con la CRA para poder celebrar contratos con las instituciones
financieras. (Numeral 6, Art 36, Ley 142 de 1994)

Planes de 
Recuperación

Lineamientos 

CRA 

SSPD 

CDCS 

CRA 

CRA 
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Lo anterior, debido a que no se ha realizado una medición y clasificación del nivel de riesgo de los prestadores 

con menos de 2.500 suscriptores26 ni se calcularon los indicadores operativos a ninguno de los prestadores hasta 
el quinto año de entrada en vigencia la metodología. A pesar que la última generación de metodologías tarifarias 
es más robusta en las segmentaciones, estas no se han tenido en cuenta para las últimas clasificaciones del nivel 
de riesgo realizadas por la SSPD. 
 
Esta problemática en cuanto a los procesos de planeación, gestión, seguimiento y control a los prestadores, exige 
que se emprendan acciones, más aún con la expedición de los marcos tarifarios para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para empresas prestadoras con hasta 5.000 suscriptores y con más 

de 5.000 suscriptores (Resoluciones CRA 825 de 201727 y 688 de 201428), en los cuales la regulación define las 
señales específicas en relación con el cumplimiento de metas por parte de las personas prestadoras, a partir de 
la definición de una serie específica de estándares de servicio y de eficiencia. Todo esto, a la luz de la evolución 
en los indicadores generales de prestación de los servicios (cobertura, calidad, continuidad, pérdidas, 
micromedición, etc.), las metas establecidas en los Planes de Desarrollo, las políticas sectoriales de agua potable 
y saneamiento básico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 29, en especial el objetivo 6 referente a 
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos”. 
 
Aunado a esta situación, la aplicación de los instrumentos definidos por la Comisión para los Planes de Gestión 
y Resultados (PGR’s) y la medición del nivel de riesgo, ha reflejado una problemática que se puede resumir en 
los siguientes elementos: 
 

- Las metodologías definidas para establecer los Planes de Gestión y Resultados (PGR), así como la 
implementación y seguimiento de dichos planes, no han logrado el impacto esperado en los niveles de 
prestación de los servicios, ya que las personas prestadoras realizan y actualizan su PGR más por cumplir 
un requerimiento regulatorio que por la utilidad y aplicación que le dan al mismo, en el sentido que cada 
persona prestadora cuenta con diferentes indicadores de gestión, al interior de esta. 

 
- La metodología establecida para clasificar el nivel de riesgo, contenida en la Resolución CRA 315 de 

2005, determina el riesgo en un solo momento del tiempo, dando un diagnóstico general de la persona 
prestadora, lo que no genera una alerta temprana que permita monitorear o vigilar el estado y evolución 
de las falencias de estas, pues no se les hace seguimiento a quienes se encuentran en nivel de riesgo 
alto. Se encontró que las personas prestadoras intervenidas por la SSPD coincidían en el hecho de haber 
estado en nivel de riesgo alto que fue repetitivo, a pesar de esto, no tuvieron seguimiento continuo en el 
tiempo por parte de la SSPD en su clasificación ni en acciones de seguimiento y control. Es importante 
para la operatividad de la metodología de clasificación de riesgo, contar con información y realizar 
seguimiento de las calificaciones del nivel de riesgo anteriores del prestador y de las causales exactas 
de dicha calificación, esto facilita la toma de medidas preventivas y correctivas que conllevan al 
mejoramiento continuo tanto del servicio como de la persona prestadora.  

 
- Las mediciones y clasificaciones del nivel de riesgo calculadas por la SSPD, no han sido efectivas, en el 

sentido en que no se han calculado todos los indicadores incluidos en la Resolución CRA 315 de 2005 ni 
se han calculado a todas las personas prestadoras, pues en los últimos años se ha calculado en promedio 
el nivel de riesgo al 10% de estas, de las cuales todas cuentan con más de 2.500 suscriptores, lo que no 
genera una visión global de la realidad actual del sector. Adicionalmente, un gran porcentaje de los 

 
26 De acuerdo con la Resolución CRA 287 de 2004. 
27 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente 
del número de suscriptores que atiendan.” 
28 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de ac ueducto y 

alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana"  
29 El sector de agua y saneamiento básico contribuye de forma directa en 6 de los ODS: Objetivo 1: “Poner fin a la pobreza de todas las formas 
en todo el mundo”; Objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento básico”; Objetivo 8 “Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos ”; Objetivo 11: “Ciudades 

y comunidades sostenibles”; Objetivo 12 “Garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles”; Objetivo 13 “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”  
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prestadores no reporta información necesaria para dicha clasificación, no se tienen acciones correctivas 
al respecto ni para los prestadores con riesgo alto, tampoco se incentiva el enlace de dicho nivel de riesgo 
con los planes incluidos en el PGR, lo que sería de utilidad al prestador para enfocar las acciones de 
mejora a las necesidades del prestador. 

 
- El resultado de la clasificación de riesgo está limitado a tres posibles rangos (Bajo, Medio, Alto), lo cual 

restringe las posibilidades de identificar las diferencias existentes entre las personas prestadoras, 
especialmente en escenarios en los que cerca del 100% de la muestra se clasifica en el mismo nivel de 
riesgo, que en su mayoría, se debe a la falta de reporte de información, para esto sería necesario incluir 
rangos que permitan identificar la situación actual y real de cada persona prestadora calificada y que a 
su vez, permita identificar las causales de su nivel de riesgo. 

 
- El resultado es CUALITATIVO lo cual dificulta identificar y hacer seguimiento a la evolución de los 

indicadores, especialmente de aquellos que pueden ser medibles y cuantificables, así como evaluar con 
mayor objetividad el logro de los objetivos, estándares y metas sectoriales. Por lo anterior, es necesario 
contar con una medida cuantitativa que permita desagregar el nivel de riesgo de las personas prestadoras 
hasta llegar al punto de encontrar los indicadores que están generando inconsistencias en la prestación 
del(los) servicio(s). 

 
- La baja calidad y completitud de la información no permite la aplicación adecuada de la metodología, lo 

que hace difícil la medición. Los procesos de administración de la información y los sistemas que la 
soportan son fundamentales para el control y evaluación de la gestión. La oportunidad e idoneidad de la 
información, así como su pertinencia y comparabilidad, son elementos fundamentales que permiten no 
sólo la supervisión por parte del Estado, sino la autogestión del mejoramiento por parte de las personas 
prestadoras. Por tal razón, junto con la aplicación de la metodología de clasificación de nivel de riesgo, 
es necesario implementar mejoras en los reportes y en la depuración de la información recibida por parte 
de las personas prestadoras. 

 
- Los reportes de los resultados no son oportunos, pues en general la información más actualizada 

disponible corresponde a aquella de dos (2) años anteriores. Se considera fundamental la publicación de 
los resultados de los niveles de riesgo de las personas prestadoras para la toma de acciones a tiempo 
por parte de la SSPD y también, para que los mismos estén disponibles para consulta por parte de la 
ciudadanía, propendiendo por el autocontrol.  

 
- No ha sido efectiva su aplicación como herramienta de vigilancia y control, toda vez que no se evidenció 

la existencia de acciones de control específica sobre quienes presentan niveles de riesgo alto. En los 
casos revisados de empresas intervenidas, se encontró que las causales de intervención se venían 
presentando hace años, lo que conllevó a una precariedad en la prestación del servicio, sin oportunidad 
de mejoría por parte del prestador. 

 
- Los indicadores de riesgo financiero han demostrado brindar una información importante en la capacidad 

que tienen las personas prestadoras de cumplir con el servicio de la deuda o la atención a proveedores, 
sin embargo, a la fecha han sido insuficientes para proporcionar información que permita integrar los 
indicadores financieros al riesgo en la prestación de los servicios públicos regulados, ya que son 
indicadores de stock y no de flujo, de manera que no es posible conocer la realidad financiera del 
prestador, ni predecir situaciones de riesgo financiero que se podrían presentar, por cuanto no se cuenta 
con la información desagregada y completa de las evaluaciones de riesgo del prestador, correspondientes 
a los periodos anteriores. 

 
- No existe una línea de indicadores que sean útiles y de importancia para las entidades del gobierno 

nacional, por esta razón, se utilizan diferentes indicadores que muchas veces cuantifican las mismas 
variables, lo que genera duplicidad de información para el cálculo de dichos indicadores y con ello un 
mayor trabajo por parte de estas entidades. Es necesario un Indicador Único Sectorial que permita el 
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seguimiento y control integral a las personas prestadoras a través de indicadores que sean de utilidad y 
de relevancia en su aplicación por parte de estas. 

 
- Para la evolución del sector, es necesario incentivar la implementación de buenas prácticas de gobierno 

corporativo y transparencia al interior de las personas prestadoras, que permitan ir en pro del 
mejoramiento en la prestación del servicio y de la sostenibilidad de estas en el corto, mediano y largo 
plazo, por medio de la toma de decisiones orientadas al bienestar común tanto de los suscriptores como 
de la misma persona prestadora, sin injerencias de tipo político en el quehacer diario de esta. 

 
- Como contribución a la implementación de estrategias de crecimiento verde, es necesaria la inclusión de 

indicadores ambientales, que permitan medir y mitigar las externalidades (positivas y negativas) que se 
generan al ambiente con las prácticas asociadas a la operación y prestación de los servicios públicos 
domiciliaros de acueducto y/o alcantarillado. Lo anterior, debido a que la mayoría de los prestadores no 
cuentan, entre otros, con: i) indicadores orientados al mantenimiento y/o al cuidado ambiental de las 
fuentes hídricas, ii) macromedición que permita conocer el volumen de agua que se está captando ni de 
las pérdidas hídricas presentadas en la red, iii) sistemas de tratamiento que eviten la descarga de aguas 
residuales a fuentes hídricas causando con esto la contaminación de las mismas, entre otras. En ese 
sentido, los indicadores ambientales son relevantes para la medición y seguimiento continuo de los 
impactos de las acciones de las personas prestadoras en el medio ambiente, pudiendo generar con esto 
tanto riesgo ambiental alto como vulnerabilidad alta en el abastecimiento y en la prestación de los 
servicios. 
 

 
2.3 Árbol de Problemas 
 
A partir de los aspectos identificados en el diagnóstico, así como el análisis de regulación para el seguimiento y 
control de la planeación, gestión y operación de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado, se identificó como problemática central que: “los instrumentos de control de gestión 
y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado no 
han sido eficaces para la previsión del nivel de riesgo en la prestación del servicio”.  
 
En la Ilustración 2, se presenta el árbol de problemas, el cual permite  visualizar las principales causas y efectos 
asociados a la problemática mencionada: 
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Ilustración 2. Árbol de Problemas 
 
 

Los instrumentos para el Control de la Gestión y Resultados de las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, no 
han sido eficaces para la previsión del nivel de riesgo en la prestación del servicio.

Para los prestadores, 

no es clara la utilidad 

de la información 

requerida por parte 

del SUI

Baja tasa de reporte de 

información al SUI para 

la correcta aplicación 

de la Resolución CRA 

315 de 2005

Las herramientas no se han sido utilizado 

con fines de inspección y vigilancia 

especial o detallada por parte de la 

SSPD

No se ha calculado los 

indicadores de 

segundo nivel por 

parte de la SSPD

Existe una 

desarticulación entre el 

PGR y los demás 

instrumentos  tarifarios

La Regulación ha generado 

instrumentos desarticulados de 

planeación por fuera del PGR 

Clasif icar a un prestador en riesgo 

alto por no reporte de información, 

no permite verif icar realmente el 

riesgo en la prestación del servicio

El resultado de la clasif icación de 

riesgo está limitado a tres 

posibles rangos (Bajo, Medio, 

Alto).

Poca implementación y 

seguimiento de las 

metodologías definidas para 

establecer los PGR.

Falta de desarrollo 

regulatorio en relación con 

la actualización de los PGR

La estructura de los 

indicadores es rígida 

limitando su ajuste o 

actualización

Avances normativos y 

regulatorios que hoy no 

permiten la aplicación 

de los indicadores 

No se está avanzando en el 

mejoramiento de la gestión y resultados 

de las empresas con los resultados del 

indicador de riesgo. Por tanto, los PGR 

no están siendo una herramienta eficaz.

No se ha logrado el impacto esperado 

frente a los procesos de planeación, 

gestión y operación de las personas 

prestadoras.

El indicador de clasif icación de 

riesgo no ha sido relevante 

para el sector en la toma de 

decisiones de vigilancia y 

control

El no contar con resultados de 

clasif icación del nivel de riesgo no 

ha permitido darles aplicabilidad a 

otras regulaciones (entrega a 

terceros)

Los resultados de la 

metodología no han permitido 

determinar cuáles empresas 

requieren de una inspección y 

vigilancia especial o detallada 

por parte de la SSPD

No es posible evaluar efectivamente  la 

prestación del servicio a nivel nacional

Cada entidad del gobierno 

nacional cuenta con sus 

propios indicadores de 

medición de la prestación del 

servicio 

Existe una debil regulación del balance de los 

mecanismos de control aplicable a todas las personas 

prestadoras y organismos que se  encuentran 

legalmente facultados para ejercer el control 

empresarial en el sector 

No existe un sistema de 

control efectivo sobre el 

cumpllimiento del  PGR

Ca
us

as
Ef

ec
to

s

No existen consecuencias 

claras ante una mala 

calif icación en el nivel del 

riesgo 

El resultado es CUALITATIVO lo 

cual dif iculta identif icar y hacer 

seguimiento a la evolución de los 

indicadores.

Los indicadores 

pueden tener 

problemas en su 

formulación que no 

permiten tener un 

diagnostico real del 

prestador

Los reportes, por parte 

de la SSPD, de los 

resultados son tardíos

(2 años).

Los indicadores son de

stock limitando el 

análisis dinámico de los 

resultados 
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3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
Teniendo en cuenta los problemas definidos anteriormente, las bases para la revisión, modificación, 
implementación y seguimiento de instrumentos regulatorios asociados a evaluación de gestión y resultados, así 
como de clasificación de nivel de riesgo de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado; se plantean los siguientes objetivos soportados en el diagnóstico que fue construido 
de manera conjunta con las entidades del sector. 

 
3.1.1 Objetivo General 
 
Desarrollar instrumentos dinámicos y comparables en el tiempo para el control de la gestión y resultados de las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, que generen eficacia 
en la previsión del nivel de riesgo en la prestación del servicio, y que, a su vez, generen señales claras de mercado 
y de política pública para promover un mejoramiento en la prestación de los servicios. 
 
3.1.2 Objetivos Específicos 

 
✓ Articular los Planes de Gestión y Resultados (PGR) de las personas prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, con los resultados de evaluación del nivel de riesgo, 
características y condiciones de manera que se constituyan en una herramienta única y eficaz para 
promover un mejoramiento en la gestión y resultados de las personas prestadoras. 
 

✓ Formular e implementar un Indicador Único Sectorial (IUS) que mida el nivel de riesgo de las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, de las Áreas de 
Prestación del Servicio (APS) y/o de los mercados regionales, que permita determinar el nivel de riesgo 
de cada una de las personas prestadoras frente a los objetivos de política pública, los cuales serán 
medidos a través de uno o varios indicadores. 
 
El Indicador Único Sectorial (IUS) de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado, tendrá los siguientes objetivos fundamentales: 

 
o Obtener trazabilidad e uniformidad en la medición y calificación del nivel de riesgo de las personas 

prestadoras de acuerdo con los resultados en su gestión. 
o Generar una mejora efectiva en los procesos de planeación y gestión de las personas 

prestadoras. 
o Mejorar los mecanismos de reporte y análisis de información sectorial. 
o Facilitar las acciones de seguimiento, vigilancia y control por parte de la SSPD. 
o Avanzar en el cumplimiento de los indicadores de prestación de los servicios, en armonía con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)30 y las políticas sectoriales en agua potable y 
saneamiento básico. 

 
 
 
 
  

 
30 El sector de agua y saneamiento básico contribuye de forma directa en seis (6) de los ODS: Objetivo 1: “Poner fin a la pobreza de todas las 
formas en todo el mundo”; Objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento básico”; Objetivo 8 

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”; Objetivo 
11: “Ciudades y comunidades sostenibles”; Objetivo 12 “Garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles”; Objetivo 13 “Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.  
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4. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 

 
4.1 Ámbito de Aplicación 
 
La resolución por medio de la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de 
carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel 
de riesgo, características y condiciones; y, aplica a todas las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el territorio nacional, independientemente del número y ubicación 
geográfica (urbano o rural) de los usuarios atendidos.  
 
En este sentido, el proyecto regulatorio se aplica de igual manera a las personas prestadoras que tengan tarifa 
contractual, con fundamento en el parágrafo 1 del artículo 87, toda vez que la Ley 142 de 1994 no realiza ninguna 
excepción en relación con éstos prestadores para la clasificación de acuerdo con el nivel de riesgo, características 
y condiciones, con el propósito de establecer cuál de ellas requiere de una inspección y vigilancia especial o 
detallada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Si bien resulta jurídicamente viable que en un contrato se acuerde una fórmula tarifaria que esté vigente durante 
todo el plazo de su ejecución, tal circunstancia no habilita a la persona prestadora del servicio público a 
desconocer las demás normas sectoriales que atañen a la prestación del servicio o impedir que los destinatarios 
del régimen tarifario que se encuentre vigente puedan cumplir con sus obligaciones. 
 
Respecto a los productores marginales o para uso particular, es importante señalar que el artículo 16 de la Ley 
142 de 1994, establece que estas personas prestadoras estarán sujetas a las normas pertinentes de dicha Ley, 
por lo que aquellos que no comercialicen los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado con 
terceras personas, les serán aplicables las disposiciones que correspondan a su naturaleza, de acuerdo con lo 
definido en el numeral 4.3.2.3 del presente documento. En consecuencia, se aclara que estas personas 
prestadoras, estarán sujetos a las demás normas del régimen de los servicios públicos.   
 
Por lo que los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos para evaluar la gestión y resultados de 
las personas prestadoras de los servicios públicos se aplican, sin excepción, a todos los prestadores de los 
servicios públicos del ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, incluso aquellos que hubieren pactado tarifa 
contractual.  
 
Finalmente, se precisa que las Áreas de Prestación del Servicio –APS, que adopten alguno de los esquemas 
diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta regulatoria, teniendo en cuenta que la evaluación 
de la gestión de estos esquemas se realiza respecto del cumplimiento del plan de gestión respectivo, el cual 
contiene el plan de aseguramiento y el plan de inversiones para la prestación del servicio en tales condiciones.  
 
 
4.2 Enfoque General de la Regulación 

 
La Ley 142 de 1994, establece en su el artículo 2 que el Estado intervendrá en los servicios públicos para, entre 
otros, lograr los siguientes fines: i) garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final 
para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; ii) ampliación permanente de la cobertura 
mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; iii) atención prioritaria 
de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico; iv) prestación 
continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o 
de orden técnico o económico que así lo exijan; v) prestación eficiente; y, vi) mecanismos que garanticen a los 
usuarios el acceso a los servicios. Así mismo, la citada ley establece que el propósito esencial de control 
empresarial, es  hacer coincidir los objetivos de quienes prestan servicios con los fines sociales y su mejoramiento 
estructural, de forma que se establezcan criterios claros y dinámicos que permitan evaluar sus resultados31.  

 
31 Artículo 45 de la Ley 142 de 1994  



    
    

 
REG-FOR02   V01 

 

18 

 

 
Con la presente regulación, se busca que los instrumentos para el control de la gestión y resultados de las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, sean eficaces para 
la previsión del nivel de riesgo en la prestación del servicio32, y arrojen señales claras de mercado y de política 
pública para promover su mejoramiento. Lo anterior, a través de una sinergia efectiva entre los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos que permitan la evaluación dinámica de la gestión y resultados 
de las personas prestadoras. 
 
En consecuencia, a partir de la presente regulación, se da lugar a la unificación de los instrumentos establecidos 
mediante las Resoluciones CRA 201 de 2001 y 315 de 2015, en un esquema integrado que impulse la gestión 
orientada a resultados; en el marco del concepto de control de gestión y resultados establecido en el artículo 52 
de la Ley 142 de 199433.  
 
Teniendo en cuenta que, “la planificación estratégica es un proceso que antecede al control de gestión, el cual 
permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión. Cubre aspectos de 
carácter macro que involucran el mediano y largo plazo y apoya la identificación de cursos de acción para 
materializar las prioridades institucionales” (Armijo, 2011); el Plan de Gestión y Resultados (PGR) se constituye 
en el instrumento de planeación estratégica y de gestión de riesgos de las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado; en donde, el PGR deberá propender por articular todos los 
demás instrumentos de control de gestión que la Ley 142 de 1994 ha dispuesto, tales como: Programas de 
gestión, Planes y programas para resolver deficiencias y Planes de recuperación; constituyéndose así, en una 
herramienta para el autocontrol de las personas prestadoras.  
 
En la siguiente ilustración, se muestra el enfoque general del proyecto, en donde se parte del vínculo entre la 
Planificación Estratégica y el Control de Gestión, quedando claro que el proceso de establecimiento de objetivos 
es la base para la identificación de las metas y la programación de actividades que serán monitoreadas en el ciclo 
de programación – formulación –  ejecución presupuestaria y evaluación de la gestión de todas las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Ley 142 de 1994, artículo 52, modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001. 
33 “(…) el control de gestión y resultados es un proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 

congruentes con las provisiones”. 
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Ilustración 3. Enfoque General del Control de Gestión. 

 
Fuente:  Adaptado de (Robert N, 1998). 

 
Con este nuevo enfoque, el PGR se constituye en una herramienta de la alta gerencia para: i) planeación, ii) 
medición de la ejecución, y iii) para el monitoreo y control de todos los elementos que determinan la gestión y 
resultados de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.  
 
Para ello, el PGR contará con dos (2) partes: i) planeación, compuesto de un tablero de planeación y otro de 
acciones de mejora, en donde el prestador deberá trazar sus metas y acciones para mejorar el desempeño en 
cada uno de los indicadores que se emplearán para la clasificación del nivel de riesgo, características y 
condiciones; y, ii) evaluación, compuesta por un tablero de control de la planeación y otro de las acciones de 
mejora, donde el prestador deberá auto-evaluar sus resultados frente a la planeación realizada para la vigencia 
correspondiente. 
 
Adicionalmente, y con fundamento en las competencias legales de la CRA, se establece un Indicador Único 
Sectorial (IUS), que mida el nivel de riesgo, características y condiciones de las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado de un Área de Prestación de Servicio (APS) y/o 
un mercado regional para dichos servicios34. El IUS corresponde a un indicador multidimensional que, permitirá 
la evaluación de diversas áreas fundamentales para garantizar un efectivo control de gestión empresarial, es 
decir, para hacer coincidir los objetivos de quienes prestan los servicios públicos con sus fines sociales y su 
mejoramiento estructural35. Así mismo, permitirá determinar el nivel de desempeño del prestador frente a los 
objetivos de política pública y regulación, como medida de reducción o mitigación de un potencial riesgo frente a 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.  
 
Las ventajas del IUS se centran en: i) su estructura dinámica, ii) suministra una evaluación integral en todas las 
áreas y proceso estratégicos para la prestación de los servicios, iii) permite identificar las áreas en las cuales la 

 
34 Definido en el Título I de la Resolución CRA 821 de 2017 “Corresponde al conjunto de Áreas de Prestación del Servicio - APS que son 
atendidas por un mismo prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, a través de sistemas no 

interconectados en un área geográfica específica que abarca más de un municipio y/o distrito y cuya prestación, de manera conjunta, permite 
mejoras en las condiciones de calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios.” 
35 Artículo 45, Ley 142 de 1994. 
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persona prestadora puede presentar un nivel de riesgo que merezca atención por parte de las entidades de 
vigilancia y control, iv) permite identificar las potenciales oportunidades de mejora del prestador, incentiva el 
desarrollo de procesos de transformación y mejora continua de los prestadores, v) fortalece el reconocimiento y 
reputación de la gestión y resultados de los prestadores, y, v) brinda una escala uniforme de medición, 
clasificación y comparación de desempeño entre prestadores. 
 
Así, el IUS permitirá lograr trazabilidad y uniformidad en la medición y calificación del nivel de riesgo, 
características y condiciones de las personas prestadoras de acuerdo con los resultados en su gestión y, a su 
vez, tener un panorama real del desempeño sectorial a nivel nacional. En torno a los beneficios de la medición 
del nivel de desempeño de las personas prestadoras a través de indicadores, Bonnefoy et al (2003) plantean que 
son múltiples, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 

• “Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación de políticas de 
mediano y largo plazo. 
• Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales existen problemas de gestión 
tales como: uso ineficiente de los recursos, demoras excesivas en la entrega de los productos, asignación 
del personal a las diferentes tareas, etc. 
• Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado, realizar 
ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción eliminando inconsistencias entre el 
quehacer de la institución y sus objetivos prioritarios: eliminar tareas innecesarias o repetitivas, tramites 
excesivos o se definan los antecedentes para reformulaciones organizacionales. 
• Aún cuando no es posible establecer una relación automática entre resultados obtenidos y la asignación 
de presupuesto, contar con indicadores de desempeño sienta las bases para una asignación más 
fundamentada de los recursos públicos. 
• Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los recursos públicos y sienta las bases 
para un mayor compromiso con los resultados por parte de los directivos y los niveles medios de la 
dirección. 
• Apoya la introducción de sistemas de reconocimiento al buen desempeño, tanto institucionales como 
grupales e individuales”. 

 
Otros de los beneficios derivados de los indicadores de gestión son (Rodríguez Taylor et al., 2012):  

 

• “La satisfacción del cliente: La identificación de las prioridades del cliente para una organización marca 
la pauta para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en la medida en que se logre monitorear a 
través de los indicadores la satisfacción del cliente, permitiendo el logro de los resultados deseados.  

• Seguimiento del proceso: El mejoramiento continuo solo es posible si se hace un seguimiento exhaustivo 
a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las mediciones son las herramientas básicas no 
solo para detectar las oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones. 

• Gerencia del cambio: Un adecuado sistema de medición les permite a las personas conocer su aporte en 
las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la afirmación de que lo está 
realizando bien”.  

 
En tal sentido, la concepción de un indicador multidimensional dinámico que sea de utilidad para la evaluación 
del desempeño de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado 
en diferentes ámbitos, permite unificar y promover que estos sean empleados por diferentes entidades, y que se 
reduzca la creación y aplicación de indicadores adicionales a los que se definan en la regulación, relacionados 
con la medición y/o seguimiento de la prestación de estos servicios públicos a lo largo del tiempo. 
 
El IUS está conformado por ocho (8) dimensiones o áreas de evaluación, cada una de las cuales está conformada 
por sub-dimensiones que a través de indicadores proporciona una caracterización y evaluación integral de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. El resultado de cada dimensión 
se obtiene mediante la agregación ponderada de todos los elementos que se encuentran jerárquicamente por 
debajo (sub-dimensiones e indicadores).  
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La estructura dinámica del IUS permitirá actualizar una dimensión, sub-dimensión y/o indicador en cualquier 
momento del tiempo, sin afectar todo el sistema, cuando las necesidades de política pública o actualizaciones de 
las disposiciones regulatorias así lo indiquen. Dicha composición dinámica del IUS, por ejemplo, se podrá ver 
reflejada en dos fases de aplicación, definidos según la disponibilidad de información sectorial. (Bonnefoy, y otros, 
2003).  
 
La medición del nivel de riesgo debe realizarse anualmente, con base en la información reportada por las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el SUI, y publicada 
por la SSPD para efectos de: i) desarrollo de políticas públicas por parte del DNP y Ministerios asociados; ii) 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales; iii) clasificación de las personas prestadoras de 
acuerdo con su nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas 
requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD; iv) determinar y ordenar al 
municipio la entrega de la prestación de los servicios a un tercero, en virtud de la cual expidió la Resolución CRA 
781 de 2016; v) acreditación de condiciones para la declaratoria de un mercado regional en los términos previstos 
en la Resolución CRA 821 de 2017; y, vi) formular y actualizar los Planes de Gestión y Resultados (PGR) por 
parte de las personas prestadoras en el marco de su planeación estratégica. 

 
 

Ilustración 4. Enfoque General del Nivel de Riesgo. 

 
 

 
Fuente: CRA, 2019. 

 

4.2.1 Gestión de Riesgos 
 
El riesgo puede definirse como la incertidumbre del resultado que se tendrá en un proyecto o en cumplimiento de 
los objetivos de una organización, la cual puede ser una oportunidad o una amenaza; y es medido a través de la 
existencia de la posibilidad, grande o pequeña, de que ocurra un resultado adverso o positivo que pueda afectar 
los resultados de una organización.  
 
The University of Adelaide (s.f.), define el riesgo como el “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos: 
 

• Un efecto es una desviación de lo esperado; positivo o negativo; 

• Cambio en los objetivos en diferentes aspectos y aplicarse a diferentes niveles; 

• A menudo se caracteriza por hacer referencia a posibles eventos y consecuencias o una combinación de 
estos; 

• A menudo se expresa en términos de una combinación de un evento y el asociado probabilidad de 
ocurrencia; 
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• La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de la información relacionada, la 
comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.” 

 
En tal sentido, la existencia de una cantidad dada de riesgo es inevitable si el proyecto pretende alcanzar sus 
objetivos, no obstante, el riesgo aumenta según la combinación de probabilidad e impacto, incluida la importancia 
percibida. La tarea de la administración de riesgos es gestionar la exposición al riesgo de un proyecto (es decir, 
la probabilidad de que ocurran riesgos específicos y el impacto potencial ante su ocurrencia); constituyéndose 
así, en una contribución esencial para el logro de los objetivos de negocio. 
 
De tal forma que, es claro el hecho de que los riesgos pueden llegar a generar un desvío en el cumplimiento de 
los objetivos o metas trazadas por las personas prestadoras para que la provisión de servicios públicos cumpla 
con sus fines sociales y logren su mejoramiento estructural, y, por tanto, es necesario que gestionen los diferentes 
riesgos a los que se enfrenta. En este sentido, tanto para el gobierno nacional como para las organizaciones, es 
imprescindible identificar aquellos riesgos relevantes a los cuales se pueda ver enfrentado y que conlleven un 
peligro para la consecución de sus objetivos, más aún cuando la rentabilidad de su negocio está íntimamente 
ligada a dichos riesgos (Hanson et al., 2005). 
 
Ahora bien, otro elemento importante a mencionar es el hecho de que, si bien la gestión de riesgos tiene un 
enfoque preventivo, la misma es aplicable a riesgos que se materializaron, es decir, los riesgos que ya se 
convirtieron en una realidad. En ese sentido, los riesgos identificados pueden clasificarse de diferentes formas. 
Sin embargo, a modo de referencia y acorde a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), se pueden establecer las siguientes zonas: 
 

- Zona de riesgo inaceptable 
- Zona de riesgo importante 
- Zona de riesgo moderado 
- Zona de riesgo tolerable 
- Zona de riesgo aceptable 

 
Es así como, en términos generales la gestión del riesgo se refiere a los principios y metodología para la gestión 
eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la aplicación de estos principios y metodología a 
riesgos particulares (DAFP, 2011). 
 
La administración del riesgo comprende el conjunto de elementos de control y sus interrelaciones, para que la 
institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de manera 
positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. La administración del riesgo contribuye a que la 
entidad consolide su sistema de control interno y a que se genere una cultura de autocontrol y autoevaluación al 
interior de la misma (DAFP, 2011)36.  
 
La gestión de riesgo37 es relevante para todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, pues 
permite a sus administradores evaluar si se está presentando riesgo en la prestación eficiente del servicio o en la 
sostenibilidad del prestador para generar valor; por lo anterior, es importante hacer un seguimiento periódico de 
indicadores que permitan medir dichos riesgos en los que puede incurrir  la empresa, lo anterior, debido a que, 
aunque la finalidad de estas es proveer servicios públicos domiciliarios, siguen siendo empresas maximizadoras 
de beneficios. 
 

 
36 En el Anexo B del presente documento se presentan las etapas de la administración del riesgo recomendadas por el Departamento  
Administrativo de la Función Pública, a manera de referencia para las personas prestadoras que estén interesadas en implementar mejores 

prácticas de administración del riesgo. 
37 En el país existe un marco normativo que agrupa los principios de la gestión del riesgo, el cual se presenta como referencia en el Anexo B 
del presente documento, teniendo en cuenta que el mismo podría aplicar a algunos prestadores de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y/o alcantarillado dependiendo de su naturaleza jurídica (públicos y mixtos). 
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La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza, en este sentido, los esfuerzos 
institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar su ocurrencia. Pero existe también la percepción del riesgo 
como una oportunidad, lo cual implica que su gestión está dirigida a maximizar los resultados que éstos generan. 
 
En consecuencia, el concepto de administración del riesgo se introduce en las personas prestadoras de servicios 
públicos, teniendo en cuenta que todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón 
de ser, están permanentemente expuestas a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su 
existencia. 

 

4.2.2 Clases de riesgos 
 
Entre las clases de riesgos que pueden presentarse, y que serán medidos a través del IUS, están38: 
 

- Riesgo Estratégico: se asocia con la forma en que se administra la Entidad, su manejo se enfoca a 
asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara 
definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia (DAFP, 
2014). En el caso de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, este riesgo está 
relacionado con acciones que como resultado de los procesos de planificación y decisión de la alta 
gerencia puedan afectar la calidad del servicio prestado y, por lo tanto, de su operación, lo que a su vez 
podría verse reflejado en riesgo financiero de la persona prestadora. 

 
- Riesgos de Imagen: están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia 

la institución (DAFP, 2014). Para una persona prestadora, este riesgo puede asociarse con la percepción 
que tienen los suscriptores del servicio prestado y confianza que le tienen, la cual se puede ser medida 
a través de la atención a sus reclamaciones, la trasparencia del prestador y la calidad del servicio. 

 
- Riesgos Operativos: comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 

sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de 
la articulación entre dependencias (DAFP, 2014). Dado que la función de la persona prestadora, es 
proveer un servicio público domiciliario óptimo en el marco de la normatividad y regulación vigente, ésta 
debe asegurar a los suscriptores que su operación no se verá afectada, ya que la misma incide en la 
calidad del servicio y en su sostenibilidad en el tiempo. 

 
- Riesgos Financieros: se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, incluyen: la ejecución 

presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería 
y el manejo sobre los bienes (DAFP, 2014). Una persona prestadora de servicios públicos domiciliarios 
debe ser maximizador de beneficios y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, por medio de una buena 
gestión financiera, de un recaudo óptimo y de un plan de inversiones que asegure la futura prestación del 
servicio. 

 
- Riesgos de Cumplimiento: se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 

legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad (DAFP, 2014). 
Una persona prestadora de servicios públicos debe cumplir con todas las disposiciones legales y 
regulatorias vigentes, entre ellas su plan de inversiones, ya que esto asegura una mejor calidad del 
servicio, reduciendo riesgos operativos y financieros. 

 
- Riesgos de Tecnología: están relacionados con la capacidad tecnológica de la entidad para satisfacer 

sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión (DAFP, 2014). Es importante que la 
persona prestadora de servicios públicos domiciliarios este en pro de mejoras tecnológicas que permitan 
generar menores riesgos a la prestación, al ambiente y a la finalidad estratégica de la persona prestadora. 

 

 
38 Casals & Associates Inc, Price Waterhouse Coopers, USAID (2003). 
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De acuerdo con Deloitte (2015), desde la perspectiva de un inversionista, la jerarquía de riesgos está 
encabezada por los riesgos estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento (Ilustración 5). No 
obstante, desde el objetivo de la medición de riesgo establecida en la Ley 142 de 1994, la gestión de todas 
las clases de riesgos es igualmente relevante; ya que su medición tiene como propósito esencial hacer 
coincidir los objetivos de quienes prestan servicios con los fines sociales y su mejoramiento estructural. 
 
 

Ilustración 5. Proceso de Gestión de Riesgos y Riesgos de la Compañía 
 

 
Fuente: Deloitte (2015). 

 

4.2.3 Evaluación del riesgo39 
 
Para garantizar de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de los objetivos y funciones de la persona 
prestadora a través de una adecuada ejecución de sus procesos; se crea el Indicador Único Sectorial (IUS) 
con el objetivo de cuantificar el nivel de riesgo asociado a la gestión de la persona prestadora y a la provisión 
del (los) servicio(s), con el propósito de disponer de una herramienta de gestión que permita monitorear, 
evaluar, mitigar o eliminar los riesgos y así evitar extensión de sus efectos.  
 
El análisis del riesgo implica el desarrollo y la comprensión del mismo. Este análisis brinda un insumo para la 
evaluación del riesgo, para las decisiones sobre si es necesario o no tratar los riesgos y sobre las estrategias 
y métodos más adecuados para su tratamiento. En este sentido, el prestador debe instaurar y conservar un 
sistema que permita y garantice la identificación, registro, medición, monitoreo y control de los riesgos. 
 
Así mismo, el análisis del riesgo brinda una entrada para la toma de decisiones, en la que se deben hacer 
elecciones, las cuales pueden ser de diversos tipos y niveles. Según Hanson et al. (2005), una vez que los 
riesgos han sido identificados a nivel del organismo, deberá practicarse un proceso similar a nivel de programa 
y actividad. Se considerará, en consecuencia, un campo más limitado, enfocado a los componentes de las 
áreas y objetivos claves identificadas en el análisis global del organismo. En el caso del IUS, este análisis debe 
aplicarse por dimensión, sub-dimensión e indicadores, desagregándose cada vez más para llegar a la causal 
de una calificación baja y del riesgo identificado por el IUS. 
 

 
39 Basado en ISO 31000: 2009. 
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La calidad del desempeño de la función de gestión de riesgos se demuestra por su efectividad al identificar, 
medir, monitorear, controlar o mitigar y reportar las exposiciones a todos los riesgos de la entidad, y 
proporcionar una supervisión y evaluación independiente de la administración de los riesgos inherentes a las 
actividades de la Entidad (SFC, s.f.) 
 
La medición del desempeño de la gestión de riesgos implica incluir una serie de indicadores que midan el 
desempeño y la efectividad de dicha gestión. En este sentido, el IUS cuantifica los riesgos asociados a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, los cuales son evaluados en 
ocho (8) dimensiones directamente relacionadas con dicha prestación, en las cuales se refleja “(…) la 
organización el desarrollo y la acción institucional para reducir la vulnerabilidad y las pérdidas, la preparación 
del prestador para responder en caso de crisis y la capacidad para recuperarse con eficiencia.” (Carreño et al., 
2006). 

 
En el diseño del IUS se incluye un enlace entre la medición del nivel de desempeño del prestador que está 
directamente relacionado con la evaluación del riesgo del mismo. Lo anterior, según Carreño et al. (2006) 
implica establecer una escala de niveles de desempeño o determinar la distancia de las situaciones actuales 
del prestador con respecto a ciertos umbrales objetivo (estándares y metas) o al desempeño logrado por un 
país, una región subnacional o una ciudad líder considerada como referente.  
 
Por lo anterior, es importante lograr una conexión entre la calificación del nivel de riesgo y de desempeño, en 
el sentido que:“(…) la identificación del riesgo comprende la percepción individual, la representación social y 
evaluación objetiva; la reducción del riesgo corresponde a la prevención y mitigación, el manejo de desastres 
tiene como objetivo la respuesta y recuperación post desastre apropiadas; y las políticas de gobernabilidad y 
protección financiera están relacionadas con la institucionalización y la transferencia del riesgo” (Carreño et al., 
2006). A su vez que, la calidad del servicio, la planeación y ejecución de inversiones, la operación, la gestión 
empresarial, el impacto ambiental y la gestión tarifaria de los prestadores, comprenden aspectos vitales para 
la correcta prestación del servicio, en el sentido que a mayor cumplimiento en los indicadores de las 
dimensiones anteriormente mencionadas, se reducirá el riesgo del prestador y, consigo, de la prestación del 
servicio; lo que se puede traducir en un menor nivel de vulnerabilidad para los suscriptores de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado provistos por dichos prestadores.  
 
Es importante resaltar que, según Carreño et al., (2006): “(…) el aumento de la efectividad de la gestión de 
riesgo no es lineal, como en la evolución de cualquier proceso complejo; en un principio se tiene un menor 
progreso y en la medida que se logra una mayor gestión del riesgo, y que se hace sostenible, el desempeño 
aumenta y mejora la efectividad” (Ilustración 6).  
 
Por lo anterior, es importante que la medición del nivel de riesgo y desempeño, sea continua en el tiempo 
(dinámica)40 y se comparen los resultados obtenidos por el prestador en periodos anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Mejoramiento en el tiempo del Índice de Gestión de Riesgos  

 
40 Esto permite observar los cambios que presenten los controles y perfiles de riesgo de los prestadores, facilitando la actualización del nivel 

de riesgo y de desempeño, permitiendo de esta forma, la prevención y resolución de conflictos de interés que se puedan presentar durante 
el proceso de recolección de información y en las distintas etapas de su actualización, así como el registro de eventos y el mantenimiento del 
mismo. 
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Fuente: Carreño et al. (2006) 

 
Una vez el prestador alcance un alto grado de desempeño, con esfuerzos menores adicionales se aumenta 
significativamente la efectividad. Por el contrario, pequeños logros en la gestión del riesgo se traducen en un 
desempeño despreciable y poco sostenible, por lo que sus resultados tienen poca o ninguna efectividad41. Por 
tal motivo, es relevante que la aplicación del IUS sea objeto de continuo seguimiento por parte de los 
prestadores en su PGR, ya que es esencial que los mayores esfuerzos y oportunidades de mejora se 
identifiquen42 y se apliquen en los primeros años del mismo, puesto que, como se mencionó anteriormente, el 
crecimiento no es lineal, sino que depende principalmente de los esfuerzos de mejoramiento realizados por el 
prestador en los primeros años.  

 
 
4.3 Clasificación del Nivel de Riesgo 
 
La prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado abarcan más de una 
dimensión, es decir, aparte de existir el deber de las personas prestadoras de suministrar el servicio, es necesario 
que lo provea con calidad y continuidad, utilizando de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y 
de infraestructura, y cumpliendo con las inversiones proyectadas necesarias. Se debe asegurar que los 
suscriptores no se vean afectados por riesgos en los que incurre la persona prestadora, los cuales pueden ser 
ajenos a la operatividad de esta, pero pueden llegar a afectar gravemente la prestación, debido a una mala gestión 
o falta de aplicación de buenas prácticas por parte de la persona prestadora.  
 
Lo anterior, siendo una realidad del sector, evidencia que el enfoque que se venía manejando hasta la actualidad 
a la provisión de servicios públicos domiciliarios en Colombia, ha sido incompleto y ha estado rezagado con 
respecto a otros sectores económicos, sumado a que desde la expedición de la Resolución CRA 315 de 2005, 
se le ha hecho énfasis fundamentalmente a indicadores financieros, asumiendo que una buena situación 
financiera se ve reflejada en buena calidad y bajo riesgo en la prestación del servicio, dejando de lado aspectos 
importantes tanto para los suscriptores como para la persona prestadora.  
 
En ese sentido, no ha existido un mecanismo que le de relevancia al cumplimiento de los planes de inversión, la 
cantidad óptima de trabajadores para la buena operación de la persona prestadora, los impactos ambientales que 
generan estas  en procesos asociados al servicio, el buen manejo de recursos económicos por parte de la persona 
prestadora, la ineficiencia en el recaudo, las injerencias políticas en la toma de decisiones y manejo de recursos, 
entre otros aspectos, que son relevantes para la sostenibilidad de la prestación del servicio. 
 
Actualmente, los avances en materia regulatoria, así como la mayor disponibilidad de datos y avances 
estadísticos, permiten medir, a través de un mayor número de indicadores, la prestación del servicio desde un 

 
41 Carreño et al., (2006). 
42 La identificación del riesgo significa comprender como se percibe el riesgo desde el punto de vista individual y de la sociedad, y cuáles son 

los enfoques metodológicos para evaluarlo. Para poder intervenir el riesgo es necesario reconocerlo, dimensionarlo (medirlo) y representarlo 
mediante modelos, mapas, índices, etc., que tengan significado para la sociedad y para los tomadores de decisiones (Carreño et al., 2006). 
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enfoque multidimensional, el cual hace posible un mayor control y seguimiento de las personas prestadoras, y 
minimizar el riesgo de los suscriptores que reciben los servicios públicos domiciliarios.  
 
Por lo anterior, es importante crear un indicador dinámico que sea multidimensional, con el objetivo de lograr una 
medición ecuánime y comparable entre los prestadores, y que permita, por medio de una medida de nivel de 
riesgo, aplicar acciones correctivas e incentivos al mejoramiento de la prestación de los servicios. 
 
El Indicador Único Sectorial (IUS) será dinámico en el sentido que está integrado por diferentes dimensiones, las 
cuales, a su vez, están compuestas por sub-dimensiones y a su vez, por una batería de indicadores. A cada 
dimensión, sub-dimensión e indicador se le asignará un ponderador por separado, que refleje su importancia 
dentro del total de dimensiones, sub-dimensiones e indicadores (dentro de cada dimensión). Esto facilitará el 
cambio, agregación y eliminación tanto de dimensiones como de sub-dimensiones e indicadores. 
 
El IUS, además de generar un puntaje de calificación y clasificación de nivel de riesgo, puede hacer posible el 
logro de otros objetivos importantes para las personas prestadoras y llevar a una senda de crecimiento y 
mejoramiento del sector con respecto a lo que se ha conseguido hasta la actualidad.  
 
Partiendo de lo anterior, es importante señalar que, en la actualidad, el uso de índices se ha fortalecido por los 
avances computacionales que permiten el análisis de una mayor cantidad de información disponible, lo cual ha 
generado el desarrollo de nuevos índices a nivel mundial, como lo son (Conconi, 2016): 
  

• “HDI, IHDI, Canada Index of Well-being, etc.  

• Going Beyond GDP initiative  

• Doing Business Index,  

• Good Governance, Transparency International, Mo Ibrahim  

• Global Peace Index & related,  

• SIGI & gender-related  

• Social Protection, Global Hunger, Happiness, etc”. 
 

 
4.3.1 Metodología del Indicador Único Sectorial (IUS) 
 
La metodología para la formulación del IUS está fundamentada en la perspectiva multidimensional empleada por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la creación del índice de Ciudades Modernas – ICM (7 
dimensiones y 144 indicadores) y en el estándar internacional “Aquarating” (8 dimensiones, 27 sub-dimensiones 
y 60 indicadores). Adicionalmente, se analizaron referencias internacionales como: el índice de desempeño de 
los prestadores del servicio de acueducto en Mozambique -WUPI (3 dimensiones y 12 indicadores), la 
metodología utilizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua de Tanzania – EWURA (3 
dimensiones y 12 indicadores), y el estándar mundial para la elaboración de memorias de sostenibilidad Global 
Reporting Initiative - GRI (6 dimensiones y 81 indicadores) 43.   
 
Adicionalmente, se tomaron elementos de la metodología propuesta por Gallego et al44, adicionando una segunda 
forma de clasificación, la cual se enfoca en categorizar a las personas prestadoras según el cumplimiento de sus 
propias metas para la aplicación de la regulación tarifaria, similar a la clasificación propuesta por EWURA45, de 
tal forma que la adecuación de la metodología se adapte a las necesidades del sector en Colombia. 
 
En la siguiente ilustración se presenta la metodología adoptada para el presente estudio.  
 

 
43 Las cuales se describen en el Anexo B del presente documento “Revisión Literatura Asociada a Metodología de Índices Compuestos para 
la Medición de Desempeño” 
44 Gallego et al. (2014). 
45 Energy and Water Utilities Regulatory Authority.  
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Ilustración 7. Metodología de construcción del IUS 

 

 
Fuente: CRA, 2019. 

 
 
4.3.1.1 Establecer las dimensiones 

 
En el contexto del IUS, una dimensión representará un aspecto fundamental relacionado con la prestación de los 
servicios por parte de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado. La evaluación conjunta de todas las dimensiones, permitirá obtener una calificación integral del 
desempeño y del nivel de riesgo, características y condiciones de las personas prestadoras.  
 
Cada una de las dimensiones está vinculada a áreas de calificación asociadas a diferentes aspectos que serán 
medidos por medio de indicadores incluidos dentro de cada dimensión y que permitirán hacer el control y 
seguimiento, de la gestión, planificación y desempeño de cada una de las personas prestadoras. 
 
Las dimensiones fueron propuestas por el equipo técnico de la UAE-CRA y puestas en discusión y acordadas 
con una mesa interinstitucional46 de la que hacen parte el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MVCT), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y, el Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS). 

 
4.3.1.2 Establecer los indicadores por dimensión 
 
Un indicador es una “expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, 
comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una 
relación entre variables que, comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 
permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de recopilar, altamente 
relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles y fidedignas”47. Si 
bien, la cantidad de indicadores a considerar en la construcción de un índice multidimensional depende de las 

 
46 En el Anexo C del presente documento, se resumen la dinámica de trabajo desarrollada. 
47 DANE (2005).  
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necesidades del regulador, la literatura indica como apropiado contar con una cuantía mínima de 12 indicadores 
(Alegre et al., 2006; Danilenko and Van der Berg, 2014).  
 
La definición de los indicadores, se realizó aplicando la técnica de panel de expertos; para lo cual se llevaron a 
cabo trece (13) jornadas de trabajo con la mesa interinstitucional48, en donde se dio lugar a discusiones en torno 
a los indicadores más idóneos para diagnosticar el desempeño de las personas prestadoras en cada una de las 
dimensiones objeto de análisis. Para ello, se construyó una amplia batería de indicadores disponibles a nivel 
sectorial a través de la revisión de los indicadores vigentes en el SGP del MVCT, de los indicadores incluidos en 
el estándar internacional “Aquarating” y de las Resoluciones CRA 315 de 2005, 688 de 2014 y 825 de 2017, y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)49 del programa de las Naciones Unidas50. 
 
Adicionalmente, y acorde con las dimensiones definidas, se adelantaron dos estudios para apoyar este proceso: 
 

• Para la dimensión de sostenibilidad financiera, a través de la cooperación del Banco Interamericano para 
el Desarrollo (BID), se contrató a la firma Ernst and Young para elaborar la consultoría “Estructuración de 
una propuesta de indicadores financieros requeridos para el nivel de desempeño de las empresas 
prestadoras de acueducto y alcantarillado, a la luz de la transición a las normas de información financiera 
NIIF-NICSP”, de la cual se recibió su propuesta final en abril de 2018, y se complementó con indicadores 
propuestos por la UAE-CRA.  
 

• En relación con la dimensión de Gobierno y Transparencia, a través de la Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL), la Comisión51 adelantó un estudio con el objetivo de: “Diseñar, en el marco de la 
construcción del indicador único cuantitativo del grado de desempeño de las empresas prestadoras de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, una propuesta de indicadores de buenas prácticas 
en la dimensión de gobierno corporativo como instrumento para reforzar el trato equitativo entre los 
accionistas y generar confianza en los grupos de interés de las empresas prestadoras”; el cual, fue 
complementado con un trabajo interno de revisión de experiencias locales y literatura específica, con el 
objetivo de profundizar en el tema,  encontrar soporte teórico de la necesidad de contar con esta 
dimensión y sugerir indicadores que puedan ser útiles para la evaluación de las personas prestadoras en 
aspectos relacionados con gobierno y transparencia.  
 
En el Anexo D, se presenta el análisis de estudios más relevantes identificados de fuentes como el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instituciones académicas y de diferentes 
empresas que cuentan con la experiencia de haber aplicado prácticas de gobierno corporativo y de los 
resultados que obtuvieron.  

 
Así, cada una de las dimensiones del IUS quedó conformada por una batería de indicadores claves de riesgo 
(KRI), indicadores claves de rendimiento (KPI) e indicadores de control (KCI), por medio de un enfoque similar al 
Balanced Scorecard52. Cada uno de los indicadores cumplen con las siguientes características 53:  
 

i. Oportunidad: permiten obtener información en tiempo real, de forma adecuada y oportuna, miden con un 
grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos 

 
48 Se realizaron mesas de trabajo tal como se presenta en el Anexo C del presente documento. 
49 El sector de agua y saneamiento básico contribuye de forma directa en 6 de los ODS. Objetivo 1: “Poner fin a la pobreza de todas las formas 
en todo el mundo”; Objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento básico”; Objetivo 8 “Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”; Objetivo 11: “Ciudades 

y comunidades sostenibles”; Objetivo 12 “Garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles”; Objetivo 13 “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 
50 En el documento de diagnóstico que sirvió de apoyo para este estudio se presenta la relación de cada uno de estos grupos de indicadores 
sectoriales. 
51 Convenio interadministrativo 102 de 2017. 
52 ISOTools. (2015). 
53 Basado en DAFP (2012) y DANE, 2005. 
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propuestos, que permiten la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión antes de que las 
consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean irreversibles. 
 

ii. Exclusión: evalúa un aspecto específico único de la realidad de la gestión y resultados en la prestación 
del servicio público, una dimensión. Si bien, la realidad en la que se actúa es multidimensional, cada 
indicador considera alguna de las dimensiones nombradas en el presente documento, pero no puede 
abarcarlas todas. 
 

iii. Practicidad: facilita su recolección y procesamiento de la información requerida para su cálculo y 
evaluación. 
 

iv. Claridad: son comprensibles, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo apliquen (personas 
prestadoras) y quienes deban evaluarlo (SSPD). 
 

v. Explicitud: definen de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para evitar 
interpretaciones ambiguas. 
 

vi. Sensibilidad:   reflejan el cambio de la variable en el tiempo. 
 

vii. Transparencia y comunicación: su cálculo está adecuadamente soportado y documentado para su 
seguimiento y trazabilidad. Para lo cual en la resolución se incorpora una ficha técnica para su estimación, 
en donde se especifican claramente cada una de las variables requeridas, así como su objetivo y riesgo 
que busca medir. 
 

viii. Simplificación: la realidad en la que se actúa es multidimensional, un indicador puede considerar alguna 
de tales dimensiones (económica, social, cultural, política, etc.), pero no puede abarcarlas todas.  
 

ix. Medición: permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en el tiempo o respecto a 
patrones establecidos. 

 
Para verificar estas características, y con el objetivo de recolectar información y verificar la disponibilidad de la 
misma para algunos de los indicadores que en el momento no cuentan con información reportada en el SUI debido 
a que la información corresponde a un indicador nuevo, se realizaron pruebas piloto de la implementación del IUS 
en una muestra personas prestadoras, la cual se explicará en la sección 4.3.1.8 del presente documento.  
 
 
4.3.1.3 Segmentación  

 
Teniendo en cuenta que el nivel de riesgo de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado puede diferir según: i) el tamaño de mercado atendido y/o régimen de regulación 
tarifaria al que deben someterse y, ii) la clasificación urbana o rural del área de prestación del servicio, se 
estableció una segmentación que permitirá diferenciar la medición en cuanto a indicadores o estándares de 
desempeño. 
 
Con la segmentación, se proponen los estándares de cumplimiento o no cumplimiento de los indicadores para 
cada una de las dimensiones y sub-dimensiones que componen el IUS; de manera que, la segmentación permita 
hacer la diferenciación en cuanto a la calificación y, a su vez, una clasificación ecuánime del nivel de riesgo, 
características y condiciones de cada una de las personas prestadoras, sin importar el segmento al que 
pertenezca. 
 

 
 

4.3.1.4 Definición de metas y estándares de medición de desempeño 
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Las metas y estándares para cada uno de los indicadores que harán parte del IUS, fueron discutidos y 
establecidos en las mesas de trabajo interinstitucional, de acuerdo con la definición del riesgo que generaría para 
la prestación del servicio, el incumplimiento o la falta de reporte de los mismos. Para lo cual, se tuvieron en 
consideración las actuales exigencias establecidas en la normatividad vigente y la regulación asociada. Las metas 
y estándares se consignaron en la ficha técnica de cada uno de los indicadores del IUS.  
 
 
4.3.1.5 Normalización de los datos 
 
La normalización estadística es la transformación de escala de la distribución de los posibles resultados 
provenientes del cálculo de un indicador, con el objetivo de poder hacer comparaciones respecto a conjuntos de 
elementos (sub-dimensiones y dimensiones) y a la media a través de la eliminación de los efectos de influencias. 
En otras palabras, la normalización son proporciones sin unidades de medida (adimensionales o invariantes de 
escala) que, a través de la aplicación de una regla matemática, permite convertir los resultados de un indicador a 
una escala de cero (0) a cien (100), en donde cien (100) siempre será el mejor resultado del indicador. 
 
Es así como, con el objetivo de que en el momento de la ponderación por indicador, por sub-dimensión y por 
dimensión, los resultados se encuentren dentro del mismo rango de valores, para la normalización de los 
resultados obtenidos en cada uno de los indicadores se utiliza la técnica Min-Max, siendo considerado “uno de 
los procedimientos de normalización más comunes utilizados para la construcción de indicadores compuestos”54, 
cuyas fórmulas se muestran a continuación: 
 

𝐼𝑖𝑗 = 100 × (
𝑥𝑖𝑗−min(𝑥𝑖)

max(𝑥𝑖)−min(𝑥𝑖)
)           ∀𝑖∀𝑗                  (1) 

 
 

𝐼𝑖𝑗 = 100 × (
𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖)−𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖)−𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)
)             ∀𝑖∀𝑗                  (2) 

 Donde: 
 

𝐼𝑖𝑗: Valor normalizado entre 0 y 100 del indicador 𝑖 para la persona prestadora 𝑗. 

𝑥𝑖𝑗:  Valor no normalizado del indicador 𝑖 para la persona prestadora 𝑗. 

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖):  Meta del indicador cuando se tiene un estándar regulatorio o valor máximo del indicador 𝑖 
no normalizado dentro de los prestadores que reportaron información. 

min(𝑥𝑖):  Valor mínimo del indicador 𝑖 no normalizado cuando se tiene un estándar o valor mínimo 
del indicador 𝑖 no normalizado dentro de los prestadores que reportaron información. 

 
La ecuación uno (1) aplica a indicadores de polaridad positiva, cuyo puntaje mejora cuando aumenta el valor del 
indicador. Mientras que la ecuación dos (2) a los de polaridad negativa, cuyo resultado mejora cuando se reduce 
el valor del indicador. 
 
Es de aclarar que, dentro del IUS existen indicadores de los cuales no se tiene información disponible que permita 
definir sus estándares de medición, ni consecuentemente, realizar la normalización para cada uno de ellos, razón 
por la cual, a partir de la entrada en vigencia del acto administrativo, y durante los tres primeros periodos de 
evaluación, serán calificados teniendo en cuenta únicamente el reporte de la información. A partir del cuarto (4°) 
periodo de evaluación, se evaluarán con base en los estándares que para el efecto defina la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. 
 
 
 
4.3.1.6 Ponderación y agregación de los indicadores 
 

 
54 Gallego et al (2014).  
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A cada dimensión, se le asignará una ponderación global entre 0% y 100% de acuerdo con su relevancia dentro 
del IUS (la suma de las ponderaciones de las dimensiones será de 100%) y, a su vez, dentro de cada una de las 
dimensiones, se le asignará un peso relativo tanto a cada su-dimensión como a cada uno de los indicadores que 
las componen, de acuerdo con la importancia de su aplicación, seguimiento y control dentro del IUS.  
 
La metodología para realizar la ponderación se propone tomando como base el estudio de Gallego et al (2014), 
en el cual los autores emplearon dos sistemas diferentes para obtener la ponderación de los indicadores: i) 
proceso analítico jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP), el cual por medio de la comparación por pares, 
con base en el juicio de expertos, permite definir el peso de los indicadores, y ii) ponderación equitativa (Equal 
Weighting, EW) que da la misma importancia a cada uno de los indicadores y por tanto el mismo peso.  
Adicionalmente, cada uno de estos sistemas fueron analizados empleando tres mecanismos de agregación: 
suma ponderada, híbrido y TOPSIS (orden de preferencia por similitud a solución idea). 
 
Para las dimensiones del IUS se aplicará el sistema de ponderación equitativa (EW)55 debido a que se busca 
generar una señal regulatoria de integralidad y relevancia de cada una de las dimensiones en la definición del 
nivel de riesgo de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. En la 
siguiente expresión56 se define la fórmula de cálculo de los ponderadores para las dimensiones: 
 

𝑝𝑖 =
1

𝑛
           (5) 

Donde: 
 
𝑛: número total de dimensiones.  
𝑝𝑖:  peso asignado a la dimensión 𝑖. 

 
     Para el cual se debe cumplir que:                 ∑ 𝑝𝑖 = 100𝑛

1    (6) 
 
 
Por su parte, en lo relacionado con las sub-dimensiones e indicadores se empleará la ponderación relativa (AHP), 
la cual se encontrará entre 0% a 100%, de acuerdo con la importancia de su aplicación, seguimiento y control 
dentro del IUS. Lo anterior, debido a que dentro de cada dimensión existen elementos jerárquicamente más 
relevantes que otros, en la medición del nivel de riesgo. De esta forma, por medio de una encuesta 
semiestructurada realizada a personas prestadoras y expertos en el tema, se definieron los ponderadores para 
las sub-dimensiones y los indicadores. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el indicador a desarrollar tiene un sentido dinámico y, considerando que 
“desde un punto de vista estadístico, no existen diferencias significativas entre los WUPI obtenidos”57, se adopta 
como forma de agregación la suma ponderada, en la medida que la consideración de nuevos indicadores o la 
salida de alguno de estos no generaría problemas de aplicación con la técnica seleccionada.  
 
La suma ponderada de indicadores asume una compensación total58, puesto que un valor bajo en uno de estos 
podría equilibrarse con valores altos en otros de los indicadores que hacen parte del IUS. Su expresión se observa 
en la ecuación (7): 
 

𝐼𝑁𝑗 = ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝐼𝑖𝑗
𝑖=𝑛
𝑖=1 ∀𝑗 ∈ 𝐽    (7) 

 
Donde: 
 
𝐼𝑁𝑗 : valor del indicador (sub-dimensión o dimensión) para el prestador 𝑗. 

𝑝𝑖: peso asignado al indicador 𝑖. 

 
55 Dado que el IUS, estará compuesto por 8 dimensiones, cada dimensión tendrá un peso de 12.5% dentro del IUS. 
56 Roszkowska, Ewa. (2013) 
57 Gallego et al (2014) 
58 Ibídem. 
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𝐼𝑖𝑗: valor normalizado del indicador 𝑖 para el prestador 𝑗. 

 
     Para el cual se debe cumplir:              ∑ 𝑝𝑗 = 100𝑛

1    (8) 

 
 
Lo anterior implica que la sumatoria de los ponderadores de los indicadores por sub-dimensión y de estas por 
dimensión, así como, la suma de los ponderadores de las dimensiones que harán parte del IUS, sea igual a 100%. 
 
Al contar con los indicadores de cada prestador se procede a categorizarlos y a analizar el comportamiento en 
el tiempo de los resultados obtenidos. Es así como las técnicas de ponderación y agregación son aplicables tanto 
a los valores normalizados de la clasificación del sector como a los de la clasificación por alcance de los objetivos 
propios. 
 
4.3.1.7 Puntuación y Clasificación de riesgo: 
 
Después de calcular el IUS, para cada una de las Áreas de Prestación del Servicio – APS que son atendidas por 
cada persona prestadora, se procederá a la clasificación de cada una de ellas en un nivel de riesgo, según el 
resultado obtenido.  
 
Por otra parte, para aquellas personas prestadoras respecto de las cuales se hubiere declarado un mercado 
regional, en aplicación de las Resoluciones CRA 628 y 633 de 2013 y 821 de 2017 o aquella que las modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se calculará un Indicador Único Sectorial - IUS agregado para todas las APS 
atendidas por el mismo prestador.59  

 
4.3.1.8 Prueba Piloto 

 
Con el fin de determinar elementos de mejora y evaluar las dificultades del cálculo del IUS, esta Comisión llevó a 
cabo una prueba piloto en seis personas prestadoras con características diferentes en términos de la prestación 
del servicio, de sus áreas de prestación y del segmento al cual estas pertenecen. Esta prueba piloto fue realizada 
en conjunto con la consultora Ernst & Young, por medio de la cooperación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID. 
 
Para tal efecto, se realizaron visitas presenciales de dos (2) días de trabajo a cuatro (4) personas prestadoras y 
dos (2) teleconferencias a otras dos personas prestadoras, por medio de las cuales se revisó la totalidad de los 
indicadores, recolectando las inquietudes y dificultades resultantes del cálculo de estos. De igual forma, se analizó 
la ponderación de dimensiones, sub-dimensiones e indicadores que son requeridos para el cálculo del IUS, 
logrando construir una propuesta de ponderación por parte de las personas prestadoras visitadas. Finalmente, se 
obtuvieron los valores resultantes para los indicadores, incluyendo las observaciones realizadas por parte de las 
personas prestadoras.  
 
A continuación, se presenta el listado de las personas prestadoras visitadas y entrevistadas, los departamentos 
en los que operan y las fechas en las cuales se realizaron dichas entrevistas: 
 

Tabla 1. Personas prestadoras participantes en las visitas técnicas 
Fecha de visita Persona Prestadora Departamento 

13 al 14 de Septiembre 2018 Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P. Risaralda 

17 al 18 de septiembre 2018 Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región ACUAGYR S.A. E.S.P. Cundinamarca 

17 al 18 de septiembre 2018 Acuavalle S.A. E.S.P. Valle del Cauca 

20 al 21 de septiembre 2018 Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P. Antioquia 

19 de septiembre 2018 Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Santander 

24 de septiembre 2018 Empresas Públicas Municipales de Málaga E.S.P. Santander 

 
59 El desarrollo de esta sección se encuentra en la sección Puntaje y Clasificación de Riesgo.  
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Fuente: CRA, 2019. 

 
Una vez realizados los ajustes provenientes de la retroalimentación de las visitas técnicas y las teleconferencias, 
se estableció una muestra de personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado. Dicho muestreo se realizó estratificado con afijación proporcional al tamaño del estrato (los estratos 
están compuestos por las combinaciones entre tamaño del prestador y naturaleza de la persona prestadora), 
obteniéndose con esto, una muestra representativa asignada aleatoriamente de 215 personas prestadoras 
(manteniendo de forma contingente un tamaño de muestra extendido equivalente a 550 observaciones que 
corresponde a la muestra y su reemplazo), para alcanzar un error estándar de 8% y un nivel de confianza del 
90%. Con el fin de mitigar el riesgo de una baja tasa de respuesta por parte de las personas prestadoras de 
acueducto y/o alcantarillado en la prueba piloto, se incluyeron dos reemplazos para cada observación de la 
muestra.  
 
Se procedió con la recolección de información de las variables para el cálculo de los indicadores por medio de un 
formulario electrónico, aclarando que el análisis de los resultados se realizó con las respuestas de 58 personas 
prestadoras, que incluyen aquellas que respondieron completamente la encuesta, las que participaron en las 
visitas técnicas y los que respondieron la encuesta parcialmente. De las 58 personas prestadoras el 46,55% 
atienden entre 5.000 y 100.000 suscriptores, 32,76% atienden hasta 2.500 suscriptores, 13,79% atienden más 
de 100.000 suscriptores y 6,9% son personas prestadoras que atienden entre 2.500 y 5.000 suscriptores. 
   
Adicionalmente, durante el proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 865 de 2018 se realizó una 
nueva prueba piloto con las siguientes personas prestadoras:  
  

Tabla 2. Persona prestadora participantes en la Prueba Piloto de la Res. CRA 865 de 2018. 

Fecha Lugar Persona Prestadora 

31 de enero 2019 – 1 
de febrero 2019 

Barranquilla – Atlántico Triple A S.A. E.S.P 

11 y 12 de febrero 2019 Manizales – Caldas Empresas de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P. 

26 de febrero 2019 Bogotá - D.C. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 
EAAB 

15 de marzo 2019 Madrid – Cundinamarca Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid - 
EAAA Madrid 

21 de marzo 2019 Calima El Darién - Valle del 
Cauca 

EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P. 

22 de marzo 2019 Cali - Valle del Cauca Asohomiguero - Asocascajal - Asusac 

29 de marzo 2019 Tena – Cundinamarca ASUARTELAM - Acueducto El Manantial 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Del desarrollo de estas pruebas piloto, surgieron elementos de ajuste y aclaración a nivel de las fichas técnicas 
de los indicadores, los cuales fueron incluidos en la versión final que se define a través de la resolución. 
 
4.3.2 Estructura del Indicador Único Sectorial (IUS)  
 
El Indicador Único Sectorial (IUS) está conformado por ocho (8) dimensiones o áreas de evaluación (Ilustración 
8), cuya estructura permite que, ante nuevas disposiciones de carácter normativo o regulatorio, sea posible 
actualizar, incluir o eliminar indicadores en cada una de las dimensiones sin alterar la configuración general del 
mismo.  
 
 
 

Ilustración 8. Indicador Único Sectorial - IUS  
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Fuente: CRA, 2019. 

 

 
Cada dimensión está conformada por sub-dimensiones que, a través de indicadores, proporciona una 
caracterización integral de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, por 
tanto, el resultado de cada dimensión se obtiene mediante la agregación ponderada de todos los elementos que 
se encuentran jerárquicamente por debajo (sub-dimensiones e indicadores).  
 
Así, a través de todos los elementos de evaluación, cada nivel del IUS cuenta con una puntuación entre 0% y 
100%. Los resultados se ponderan dentro de un mismo nivel mediante unos pesos previamente determinados, 
de manera que cada sub-dimensión y dimensión cuenta con un peso dentro de la evaluación, entre 0% y 100%, 
resultante de la combinación de dichos elementos. Para lograr que cada elemento esté dentro de un rango de 0 
a 100, es necesario normalizar los resultados de cada evaluación individual.  
 
Adicionalmente, se establece que la implementación del IUS se realizará en dos fases, que permitirán a las 
personas prestadoras organizar sus sistemas de información comercial y operativo para consolidar información 
de calidad que permita la medición de algunos atributos del IUS; adicionalmente, permitirá que al interior de las 
dimensiones se cuente con indicadores calificados por reporte de información, esto del primer (1°) al tercer (3°) 
período de evaluación (Fase I); al término de dicho periodo, la Comisión podrá establecer el estándar de medición 
y la regla de normalización que les se será aplicable a partir del cuarto (4°) período de evaluación (Fase II).  
 
Lo anterior, debido a la falta de información —por inexistencia de formularios de reporte en el Sistema Único de 
Información (SUI) o por falta de reporte de información en los formularios existentes—   y de aplicación de algunos 
de los indicadores creados para el IUS, los cuales del primer (1°) al tercer (3°) período de evaluación (Fase I)  
contarán con calificación por reporte de información y tendrán como objetivo generar señales y/o incentivos para 
la aplicación de dichos indicadores y de recolección de información —para lograr encontrar el estándar por cada 
indicador y consigo su regla de normalización— con la cual se calificará y clasificará el nivel de riesgo de cada 
una de las personas prestadoras.    
 
Adicionalmente, para grandes prestadores, en la Fase II de implementación del IUS, entrarán en operatividad tres 
(3) indicadores que estarán orientados a medir la gestión de la rentabilidad y endeudamiento de la persona 
prestadora, los cuales se desarrollan en la sección 4.3.2.2 del presente documento. 
 

Ilustración 9. Fases de Implementación del IUS 

Indicado
r Único 

Sectorial

D.1 Calidad del 
Servicio

D.2 Eficiencia en la 
Planificación y 
Ejecución de 
Inversiones

D.3 Eficiencia en 
la Operación

D.4 Eficiencia en 
la Gestión 

Empresarial
D.5 

Sostenibilidad 
Financiera

D.6 Gobierno y 
Transparencia

D.7 
Sostenibilidad 

Ambiental

D.8 Gestión 
Tarifaria
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Fuente: CRA, 2019. 

 
A continuación, se explica toda la estructura del IUS, sus dimensiones, indicadores, reglas de normalización, 
segmentación, ponderadores y puntaje final para la clasificación del nivel de riesgo. Adicionalmente, en el Anexo 
E se presenta un ejemplo detallado del cálculo del Indicador Único Sectorial – IUS. 

 
4.3.2.1 Dimensiones del Indicador Único Sectorial (IUS) 
 
A continuación, se explica la justificación, riesgos que evalúa y composición de cada una de las dimensiones que 
componen el IUS: 

D.1 Calidad del servicio (CS) 
 
- Justificación de la dimensión: la calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia 

que se refiere a la capacidad de la institución para responder en forma rápida y directa a las necesidades 
de sus usuarios. Son elementos de la calidad factores, tales como, oportunidad, accesibilidad, precisión y 
continuidad en la entrega del servicio, conformidad y efectividad60 en la atención a los usuarios61. En la 
prestación de un servicio público domiciliario es necesario “(…) definir instrumentos que permitan analizar 
la calidad, la eficacia y eficiencia, comprobando hasta qué punto las políticas, los programas que se ejecutan 
y los servicios que se prestan, ofrecen resultados ajustados a los objetivos previstos con el mejor 
rendimiento”62.  

 

Debido a que dicha calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado tiene un 
impacto directo sobre el usuario, su salud, su calidad de vida y la percepción que este tiene sobre el prestador, 
por medio de esta dimensión se evalúa la correcta gestión y operación en cuanto a la prestación de los 
servicios.  

 
En ese sentido, se busca mostrar las consecuencias asociadas a la falta de aplicación de prácticas correctivas 
y de mantenimiento, por medio de las cuales se han alcanzado los niveles de calidad actuales y que puedan 
afectar la eficiencia con que se prestan los servicios. Tal es el caso de aspectos como la calidad del agua 
potable, la continuidad del servicio y la atención a las reclamaciones dentro del término establecido por la ley63.  

 
Un sistema que entregue información regularmente sobre la calidad de la gestión podrá tener mayor eficiencia 
en la asignación de recursos físicos, humanos y financieros, al hacerle seguimiento a esta; proporcionará 
seguridad y confianza en su desempeño a los funcionarios implicados en su implementación –ya que delimita 
mejor el campo de sus atribuciones y deberes–; incrementará la autonomía y responsabilidad de los directivos, 

 
60 Es el grado de cumplimiento de la entrega del producto o servicio en la fecha y momento en que el cliente realmente lo necesita. (Pérez, 

2013) 
61 San Martín (2014).  
62 Cuellar, et al (2009).  
63 Inciso primero del artículo 158 de la Ley 142 de 1994.  
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en tanto cuenten con bases sustentables de información para la toma de decisiones, y, finalmente, ayudará a 
mejorar la coordinación con los demás niveles del aparato público64. 

 
Según Barahona (2010), los elementos que la organización no debe olvidar en la provisión del servicio público 
domiciliario de acueducto son:  

 
1. “El agua es un bien público, indispensable para la vida. Por eso no se le puede negar a nadie, 

excepto que no reúna los requisitos.  
2. La organización tiene el deber de ofrecer un servicio eficiente y en igualdad de condiciones para 

toda la comunidad.  
3. Se debe solucionar rápido cualquier problema que se presente en la prestación del servicio.  
4. La organización debe aplicar las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua”.  

 
En este sentido, los indicadores de esta dimensión permiten crear una senda hacia el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Objetivo 6 de los ODS, logrando un acceso a agua de calidad, bajo una continuidad 
correcta. 

 
- Riesgo que se evalúa: con esta dimensión se están midiendo riesgos de cumplimiento, estratégico, 

operativo y de imagen que implica para la persona prestadora, el incumplimiento de los indicadores 
pertenecientes a esta dimensión corresponde a un riesgo de calidad y abastecimiento relacionado 
directamente con problemas de salubridad, continuidad del servicio e inconformismo del mismo.   

 
- Sub-dimensiones: para el servicio público domiciliario de acueducto se proponen cuatro (4) indicadores 

agrupados en tres (3) sub-dimensiones; mientras que, para el servicio público domiciliario de alcantarillado 
se propone un (1) indicador en una (1) sub-dimensión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Sub-dimensiones - Calidad del Servicio  
 

 
64 DANE (2008) 
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Fuente: CRA, 2019. 

D.2 Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones (EP)  
 
- Justificación de la dimensión: el objetivo de esta dimensión es calificar a la persona prestadora en función 

de la ejecución de sus planes de inversión, atendiendo así, las metas de calidad y cobertura del servicio que 
se planteen. A su vez, esta dimensión busca hacer seguimiento a las obligaciones más importantes de las 
personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, dentro de las cuales 
se encuentra la provisión de los servicio en toda su área de prestación del servicio - APS, siendo así necesario 
planificar la ejecución de las inversiones para ampliar y/o mantener la capacidad de su infraestructura, 
mejorando el suministro y la distribución de agua potable para el caso del servicio de acueducto, y de 
recolección y depuración de aguas residuales para el servicio de alcantarillado. 
 
Lo anterior, debido a que existe un vínculo entre la planificación estratégica y el control de gestión, aclarando 
que el proceso de establecimiento de objetivos es la base para la identificación de las metas y la programación 
de actividades que serán monitoreadas en el ciclo de programación – formulación, ejecución presupuestaria 
y evaluación de la gestión65; esto, teniendo en cuenta que en Colombia es un requisito contar con un plan de 
inversiones establecido por la persona prestadora, el cual es la base para la determinación de tarifas, y 
constituye un parámetro de medida para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de la persona 
prestadora.  

 
- Riesgo que se evalúa: el incumplimiento de esta dimensión conlleva a posibles riesgos financieros y de 

cumplimiento asociados a una incorrecta administración de los recursos económicos, así como la 
vulnerabilidad del servicio ante una emergencia y/o contingencia. 

 
- Sub-dimensiones: tanto para el servicio público domiciliario de acueducto como para el de alcantarillado se 

proponen tres (3) indicadores agrupados en dos (2) sub dimensiones para cada uno: 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11. Sub-dimensiones - Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones 
 

 
65 CEPAL (s.f).  

Acueducto

CS.1. Calidad del Agua Potable

• 2 indicadores:

• CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable –
IRCAP

• CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua 
por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp

CS.2. Distribución de Agua para Uso y Consumo

• 1 indicador

• CS.2.1. Índice de Continuidad – IC

CS.3. Atención al Usuario

• 1 indicador

• CS.3.1. Índice de Atención de PQR Acueducto –
IPQRAC

Alcantarillado

CS.3. Atención al Usuario

• 1 indicador

• CS.3.1. Índice de Atención de PQR Alcantarillado –
IPQRAL
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Fuente: CRA, 2019. 

 

D.3 Eficiencia en la Operación (EO) 
 
- Justificación de la dimensión: la eficiencia en el uso de los recursos disponibles por parte de la persona 

prestadora es una parte fundamental de la prestación de un servicio público de calidad. Un uso eficiente del 
agua como recurso y la eficiencia en la gestión de las infraestructuras o de los costos de operación y 
mantenimiento, son considerados los pilares básicos del área de eficiencia en la operación. Por esta razón, 
esta dimensión evalúa la eficiencia en el uso de los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
estándares u objetivos de calidad de servicio establecidos por el marco regulatorio, normativo o definidos en 
la planificación estratégica. Específicamente, el cumplimiento de las metas del Objetivo 6 de los ODS se 
encuentra apoyado por todos los indicadores de esta dimensión, con los que se busca permitir mejorar la 
gestión del recurso, reducir las pérdidas técnicas en el sistema y llevar un mejor control del agua en el sistema, 
traduciendo lo anterior, como un uso eficiente de los recursos hídricos e infraestructura.  
  

- Riesgo que se evalúa: según Hanson et al. (2005), el riesgo operacional surge de la posibilidad que una 
persona prestadora incurra en pérdidas inesperadas, directas e indirectas, como consecuencia de sistemas 
de control de gestión inadecuados, problemas operativos, incumplimiento de controles internos, fraudes, 
problemas imprevistos o bien acontecimientos externos que no permiten asegurar la integridad, efectividad y 
eficiencia de las operaciones. Este riesgo mide el potencial de pérdidas que existe asociado a una operación 
productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones definidas como estándares para garantizar 
el funcionamiento de un proceso o del sistema productivo en su conjunto. 

 
Las deficiencias que se reflejen en los indicadores pertenecientes a esta dimensión puede conllevar a riesgos 
estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento, siendo estos atribuidos a una incorrecta gestión 
operativa por parte de la persona prestadora. 

 
- Sub-dimensiones: para el servicio público domiciliario de acueducto se proponen siete (7) indicadores 

agrupados en tres (3) sub-dimensiones, mientras que para el servicio público domiciliario de alcantarillado se 
proponen dos (2) indicadores en dos (2) sub dimensiones.  

 
 

 

Acueducto

EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto

• 2 indicadores

• EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de 
Acueducto – IIAAC

• E.P.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de 
Acueducto – IEAIAC

EP.3. Planificación ante emergencias

• 1 indicador

• EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y 
Contingencias para Acueducto – PECAC

Alcantarillado

EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado

• 2 indicadores

• EP.2.1. Índice de Inversiones Acumuladas de 
Alcantarillado – IIAALC

• E.P.2.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de 
Alcantarillado – IEAIAL

EP.3. Planificación ante Emergencias

• 1 indicador

• EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y 
Contingencias para Alcantarillado – PECAL
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Ilustración 12. Sub-dimensiones - Eficiencia en la Operación 

 

 
 

Fuente: CRA, 2019. 

D.4 Eficiencia en la Gestión Empresarial (GE)  
 
- Justificación de la dimensión: el grado de eficiencia de la gestión de una persona prestadora de los 

servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado es uno de los aspectos a que mayor atención deberían 
dedicar las autoridades responsables de los servicios, ya sea que éstos se presten por personas prestadoras 
y entidades públicas o por prestadores privados. Independientemente de la naturaleza de los agentes que se 
apropien de las rentas de la prestación, las ineficiencias incidirán en la postergación de las metas que se 
deben alcanzar para satisfacer los déficits existentes, que en términos de políticas públicas adquieren mayor 
significancia al afectar a los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad66.  

 
La eficiencia en la gestión empresarial es imprescindible para la competitividad y sostenibilidad de las 
personas prestadoras u organizaciones en el largo plazo. Debido a lo anterior, esta dimensión evalúa la 
gestión para incorporar, desarrollar y mantener el capital humano requerido para cumplir con los objetivos de 
la persona prestadora y no contratar cantidades de trabajadores sin considerar las necesidades que 
correspondan al correcto funcionamiento de esta. 
 
Adicionalmente, la estructura organizacional (forma en que se dividen y ordenan las actividades necesarias 
para cumplir con los objetivos de la persona prestadora) constituye uno de los elementos que influye en la 
eficiencia de la gestión empresarial. Si bien, no existe una estructura de organización única o ideal, hay ciertos 
elementos que pueden ser evaluados, como lo es la gestión de recursos humanos, la cual es clave en 
cualquier organización, dado que el capital humano es elemento fundamental y determinante del rendimiento 
y calidad de la gestión empresarial.   

 
- Riesgo que se evalúa: esta dimensión se encuentra relacionada con posibles riesgos financieros, operativos 

y tecnológicos, ya que una proporción incorrecta de personal operativo y/o administrativo puede generar 
sobrecostos innecesarios o insuficiencia de personal. 

 
66 Ferro et al. (2011). 

Acueducto

EO.1. Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua

• 5 indicadores

• EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC

• EO.1.2. Índice de Micromedición Efectiva – IMI

• EO.1.3. Catastro de Medidores – CM

• EO.1.4. Índice de Macromedición Efectiva – IMA

• EO.1.5. Modelo Hidráulico – MH

EO.2. Eficiencia en la Gestión de Infraestructura

• 1 indicador

• EO.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de 
Acueducto – FAC

EO.3. Eficiencia en la Gestión de la Energía

•1 indicador

•EO.3.1. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua 
Potable Acueducto – CEAC

Alcantarillado

EO.2. Eficiencia en la gestión de infraestructura

• 1 indicador

• EO.2.1. Fallas en la Red de Alcantarillado – FAL

EO.3. Eficiencia en la gestión de la energía

•1 indicador

•EO.3.2. Consumo Energético del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado –

CEAL
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- Sub-dimensiones: tanto para el servicio público domiciliario de acueducto como para alcantarillado, se 

proponen tres (3) indicadores agrupados en tres (3) sub dimensiones: 

Ilustración 13. Sub-dimensiones - Eficiencia en la Gestión Empresarial 

 
Fuente: CRA, 2019. 

 
 

D.5 Sostenibilidad Financiera (SF)  
 
- Justificación de la dimensión: esta dimensión tiene como objetivo evaluar la capacidad de las personas 

prestadoras para financiar la continuidad de sus actividades, de acuerdo con los flujos generados por la 
prestación de sus servicios. Incluye la concepción de independencia de aportes del Estado para cubrir los 
costos totales de largo plazo del prestador, considerando la remuneración al capital.  

 
Esta dimensión se fundamenta en la consultoría “Estructuración de una propuesta de indicadores financieros 
requeridos para el nivel de desempeño de las empresas prestadoras de acueducto y alcantarillado, a la luz 
de la transición a las normas de información financiera NIIF-NICSP”, la cual fue cofinanciada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID y desarrollada por Ernst & Young –EY durante el año 2018. La consultoría 
incluyó el análisis de metodologías como el estándar internacional para evaluar los servicios de agua y 
saneamiento – AquaRating, la Resolución CRA 315 de 2005, por medio de la cual se establecen las 
metodologías para clasificar a las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado de 
acuerdo con un nivel de riesgo; y el modelo de Edward Altman para predecir el riesgo financiero de las 
compañías. 
 
Como resultado, la batería de indicadores combina las metodologías señaladas e integra elementos que 
recogen la dinámica del sector de acueducto y alcantarillado en el país, ya que este estudio contó con una 
prueba piloto en la que los indicadores propuestos fueron aplicados a una muestra de 124 grandes 
prestadores y 1.010 pequeños prestadores de los servicios de acueducto y/o alcantarillado, lo anterior, con 
el fin de verificar la consistencia, viabilidad y aplicabilidad de los mismos. 

 

Acueducto

GE.1. Eficiencia del Personal Administrativo y Recursos de 
Apoyo

• 1 indicador

• GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador 
– PPAP

GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo

• 1 indicador

GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto –
POAC

GE.3. Gestión Social

• 1 indicador

• GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por 
Gestión Social – GS

Alcantarillado

GE.1. Eficiencia del Personal Administrativo y Recursos de 
Apoyo

• 1 indicador

• GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del 
Prestador – PPAP

GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo

• 1 indicador

• GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de 
Alcantarillado – POALC

GE.3. Gestión Social

• 1 indicador

• GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por 
Gestión Social – GS



    
    

 
REG-FOR02   V01 

 

42 

 

Los indicadores de esta dimensión tienen como objetivo medir o diagnosticar la salud financiera de las 
personas prestadoras, con el fin de clasificarlas en un nivel de riesgo y de esta manera determinar si existe(n) 
alguna(s) alerta(s) en relación con la sostenibilidad financiera de las personas prestadoras. 

 
Ahora bien, es claro que los indicadores financieros propuestos por si solos no permiten identificar el riesgo 
en la prestación de los servicios, siendo necesario combinar la medición con otros indicadores, pertenecientes 
a las demás dimensiones en materia operativa, administrativa y de gobierno corporativo, que permiten 
considerar todos los aspectos relevantes para medir el riesgo real en la prestación de los servicios por parte 
de las personas prestadoras. En este sentido, el IUS reconoce la necesidad de correlacionar los indicadores 
propuestos en las diferentes dimensiones, que permita evaluar de manera integral la gestión financiera, 
técnica y administrativa de los prestadores. 
 
En este orden de ideas, el resultado de los indicadores financieros se asocia al resultado de los indicadores 
a nivel técnico y administrativo, de acuerdo con las restantes dimensiones establecidas para el IUS. Así las 
cosas, el IUS reconoce la gestión del prestador como la combinación de políticas financieras, administrativas 
y técnicas, es decir, el indicador es el resultado de diferentes aspectos que influyen en la prestación de los 
servicios. 
 
Por ejemplo, a nivel financiero una persona prestadora puede presentar indicadores de liquidez elevados pero 
un resultado negativo en la ejecución de inversiones, situación que permite generar alertas, toda vez que la 
liquidez del prestador puede estar originada por la no ejecución de inversiones proyectadas y en 
consecuencia, por incumplimiento de metas y estándares. 
 
Así mismo, un nivel de endeudamiento alto puede ser sinónimo de cumplimiento del Plan de Inversiones, el 
cual puede ser financiado con patrimonio, deuda o una combinación de los dos. Al respecto, Ernst & Young 
(2018) afirma que tener un alto endeudamiento implica mayor carga financiera, la cual puede derivar en 
mayores requerimientos de liquidez, sin embargo, si se tiene un bajo endeudamiento, no le permitiría al 
prestador generar el potencial de ingreso que tendría por la falta de inversión. 

 
- Riesgo que se evalúa: el riesgo financiero67 y/o crediticio68 es uno de los más relevantes para una persona 

prestadora de servicios públicos domiciliarios, debido a que debe hacer inversiones continuamente para 
proveer eficientemente los servicios que presta y, a su vez, para generar beneficios económicos como 
cualquier empresa prestadora de servicios. 
 
Para esta dimensión, se requiere identificar, valorar y cuantificar la exposición al riesgo del prestador, 
optimizando al mismo tiempo la rentabilidad, que se traslada directamente al cliente mediante unos precios 
más competitivos y la generación de mayores beneficios. (Hanson et al., 2005). 
 

- Sub-dimensiones: tanto para el servicio público domiciliario de acueducto como para alcantarillado, se 
proponen 11 indicadores dentro de tres (3) sub-dimensiones: 

 
 
 
 
 
 

 
67 Es el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos financieros, por esto su análisis se puede determinar por el grado de 

apalancamiento financiero que posea el prestador en un momento determinado. El cual engloba consecuencias adversas que puedan 
producirse por una alteración cuantitativa o cualitativa en los ingresos presupuestarios, recogiendo las disminuciones efectivas de recursos 
financieros mantenidos en ejercicios presupuestarios previos, así como el desaprovechamiento de iniciativas que faciliten el incremento o 

diversificación de las fuentes de financiación. (Hanson et al., 2005) 
68 Este señala la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento, total o parcial, por parte del prestador, de los 
recursos prestados o avalados en una operación financiera al vencimiento de los pagos o retornos pactados, ya sea por incapac idad de éste 

o por falta de disposición, en tiempo o en forma. O también a los efectos que produciría el deterioro de la calidad de crédito del acreditado. 
(Hanson et al., 2005) 
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Ilustración 14. Sub-dimensiones – Sostenibilidad Financiera 
 

 
     

Fuente: CRA, 2019. 

 
Los indicadores de la sub-dimensión “SF.3 Gestión de Rentabilidad y Endeudamiento” propenden por medir 
la sostenibilidad como la posibilidad que tiene el acueducto y/o alcantarillado de mantenerse en el tiempo y 
ser autosuficiente. Esta depende, a su vez, de la capacidad de la organización de administrar el sistema y 
promover el interés y la identificación de la comunidad con la obra para que esta cumpla con sus obligaciones 
de cuidar la infraestructura y pagar por el servicio. (Barahona, 2010). 
 
La gestión de cobro es una de las tareas más difíciles para la persona prestadora, por la falta de recursos 
humanos o tecnológicos que le faciliten el control de pagos. Por otra parte, el manejo de dinero en efectivo 
siempre representa un riesgo.  
 
Los recibos, liquidaciones o certificados de deuda emitidos por la persona prestadora tienen validez legal y 
podrán ser utilizados para trámites de cobro judicial. La persona prestadora está autorizada para suspender 
el servicio a quienes no paguen. Sin embargo, los jueces, en circunstancias especiales puede eliminar este 
derecho al ordenar el suministro de cantidades mínimas de agua, haciendo prevalecer el derecho al agua. 

 

- Periodos de aplicación: para grandes prestadores, la presente dimensión contará con dos fases  de 
aplicación, en los cuales se evaluará el riesgo a nivel financiero.  
 
Es así como, durante la Fase I el IUS (tres primeros periodos de evaluación), esta dimensión se estimará 
considerando únicamente las sub-dimensiones: “SF.1. Suficiencia financiera” y “SF.2. Flujo financiero”; en 
consecuencia, el ponderador asignado a la sub-dimensión “SF.3. Gestión de rentabilidad y endeudamiento” 

Acueducto y Alcantarillado

SF.1. Suficiencia Financiera

• 5 indicadores

• SF.1.1. Liquidez – L

• SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo – ER

• SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos – CG

• SF.1.4. Relación de Endeudamiento – RDP

• SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago –
RC

SF.2. Flujo Financiero

• 3 indicadores

• SF.2.1. EBITDA 

• SF.2.2. Flujos Comprometidos – FC

• SF.2.3. Endeudamiento – E

SF.3. Gestión de Rentabilidad y Endeudamiento 

• 3 indicadores

• SF.3.1. Liquidez Ajustada – LA

• SF.3.2. Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO

• SF.3.3. Relación Deuda a Inversiones  – RDI
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será redistribuido proporcionalmente69 entre las demás sub-dimensiones. Al inicio de la Fase II del IUS (cuarto 
(4) periodo de evaluación en adelante), se deberán empezar a incluir dentro de su estimación los indicadores 
que conforman la sub-dimensión “SF.3 Gestión de la Rentabilidad y Endeudamiento”.  
 
Cabe señalar que los indicadores de la sub-dimensión “SF.3 Gestión de Rentabilidad y Endeudamiento” están 
de acuerdo con los objetivos de la política pública del sector, como son: la liquidez en el corto plazo, el 
indicador financiero asociado a la eficiencia operativa y la relación deuda a inversiones. Estos indicadores 
fueron creados con el objetivo de generar análisis de flujo financiero que requiere de información que, a la 
fecha, no es procesada por todas las personas prestadoras; pero son indispensables para determinar el nivel 
de riesgo financiero y generar señales de contabilidad regulatoria70 para las personas prestadorasdel sector.    

 

D.6 Gobierno y Transparencia (GT) 
 
- Justificación de la dimensión: la calidad del gobierno corporativo de las personas prestadoras de servicios 

público domiciliarios es determinante en los procesos de toma de decisiones de sus administradores y afecta 
su desempeño integral. La apertura, concebida como el acceso a la información completa, oportuna, 
comprensiva, confiable y comparable, y el diálogo, como la comunicación y consulta creados gracias a la 
transparencia con los distintos grupos de interés, les permiten a las personas prestadoras generar espacios 
de confianza y contribuir a alcanzar la equidad y mejorar el bienestar de la comunidad; pero también a ganar 
consumidores, proveedores y trabajadores fieles y lograr una mejor valoración ante la sociedad.  

 
De esta manera, el fortalecimiento de un ejercicio empresarial responsable y transparente está dirigido no 
solamente como una ventaja competitiva, sino una garantía para aquellos que se relacionan con las empresas 
y un derecho exigible por la sociedad71. Por esta razón, esta dimensión busca generar un incentivo para la 
aplicación de buenas prácticas y conductas empresariales que permitan transparencia y eficiencia en la 
operación de la persona prestadora. Gracias a la Asistencia Técnica del BID y su programa de Cooperación 
para la Mejora de Prestadores de Agua y Saneamiento- COMPASS, se crearon indicadores que evaluarán y 
calificarán el puntaje de la persona prestadora en esta dimensión. 
 
A su vez, se ha incluido en esta dimensión la evaluación del cumplimiento del Plan de Gestión y Resultados 
(PGR) como una señal hacia el mejoramiento continuo de los procesos de planeación estratégica de las 
personas prestadoras y del efectivo control de los resultados de la gestión año a año.   
 
Los indicadores de gobierno y transparencia presentan gran importancia al reconocer que las organizaciones 
deben generar un clima de confianza para que la comunidad se motive a apoyar y participar en los proyectos. 
Las personas que conforman grupos o comités dentro de la persona prestadora, debe informarse y 
capacitarse para que puedan cumplir con sus tareas dentro del grupo. Por tal razón, según Barahona (2010), 
quiénes forman comités o asociaciones no deben olvidar que el objetivo y fin último de la organización, es 
velar por el bienestar comunal por encima del individual o grupal, y no utilizar las actividades para el logro 
de intereses personales. Las organizaciones que asumen la responsabilidad de trabajar por el acueducto y/o 
alcantarillado, su único objetivo debe ser la operación y administración de los mismos y hacer lo necesario 
para asegurar la calidad del agua y del servicio.  
 

 
69 El ponderador del(la) indicador/sub-dimensión/dimensión se redistribuye teniendo en cuenta la proporción y la magnitud previamente 
asignada a los(as) demás indicadores/sub-dimensiones/dimensiones pertenecientes a la sub-dimensión/dimensión/IUS que le son aplicables 

al prestador.  
70 La Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual los Entes Reguladores pueden conocer la estructura de costos de sus prestadores, 
medir su eficiencia relativa tanto a nivel de empresa como de actividades, disminuyendo asimetrías de información y así poder  determinar 

una tarifa justa y equitativa a pagar por los usuarios. La Contabilidad Regulatoria habitualmente se orienta hacia un sistema de Costos por 
Actividades (Activities Based Costing o ABC Costing) que, a diferencia de la contabilidad tradicional, permite la alocución de los costos 
teniendo en cuentas las actividades o procesos que los originaron. El sistema de costos por actividades conduce a una mejora en la gestión 

de los costos, al apoyarse en imputaciones más rigurosas. Quantum América (s.f).  
71 Corporación Transparencia por Colombia. (2009).  
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Lo anterior, debido a que el éxito de una organización radica en su liderazgo y en la confianza de la 
comunidad. La organización y sus dirigentes deben buscar diferentes alternativas para mantener informada 
a la comunidad y rendir cuentas de las acciones realizadas y la situación financiera. Esto puede significar un 
gasto, pero debe verse como una inversión para ganar la confianza y el apoyo de los usuarios. Las relaciones 
humanas giran alrededor de principios y valores. Los valores de la organización deben ser compartidos y 
vividos entre sus miembros, pero, además, deben extenderse a su relación con la comunidad. La 
transparencia y la confianza deben ocupar los primeros lugares de la lista de valores de la organización. 
(Barahona, 2010). 

 
- Riesgo que se evalúa: la falta de transparencia y códigos de buen gobierno al interior de las personas 

prestadoras, puede ocasionar riesgos de imagen, operativos y estratégicos asociados a la incapacidad 
económica para solventar la prestación del servicio y a la falta de decisiones orientadas al mejoramiento del 
servicio. 

 
La evaluación del riesgo de esta dimensión consiste en la posibilidad de que la publicidad negativa sobre las 
prácticas comerciales de la persona prestadora, sea ésta verdadera o no, provoque una fuga de clientes, el 
aumento de las costas judiciales –gastos que se originan durante la tramitación de un procedimiento judicial–  
o la disminución de los ingresos. Si bien el riesgo de reputación puede basarse en datos cuantificables, es, al 
igual que el riesgo legal, bastante subjetivo. 
 
Este riesgo redundará en que se vea afectada la reputación de la persona prestadora como consecuencia de 
problemas reales o presuntos derivados de sus actividades comerciales. Es un riesgo problemático, ya que 
es la percepción del público la que dictamina, en definitiva, si algo puede o no redundar en un riesgo de 
reputación. (Hanson et al., 2005). 

 
- Sub-dimensiones: tanto para el servicio públicos domiciliarios de acueducto como para alcantarillado, se 

proponen cinco (5) indicadores agrupados en cuatro (4) sub-dimensiones: 
 
 

Ilustración 15. Sub-dimensiones – Gobierno y Transparencia 
 

   
Fuente: CRA, 2019. 

Acueducto y 
Alcantarillado

GYT.1. Estructura Empresarial

• 2 indicadores

• GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo – IRPD

• GYT.1.2. Carga Administrativa – ICA

GYT.2. Valor Económico Agregado

• 1 indicador

• GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA

GYT.3. Desarrollo Estratégico

• 1 indicador

• GYT.3.1. Cumplimento del PGR – CPGR

GYT.4. Gestión Social del Agua

• 1 indicador

• GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA – CPUEAA
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D.7 Sostenibilidad Ambiental (SA) 
 
- Justificación de la dimensión: a nivel mundial en los últimos años se viene avanzando de manera 

considerable en la agenda ambiental y el “desarrollo sostenible”, este último orientado a dos aspectos 
esenciales para alcanzar las metas del Objetivo 6 de los ODS: el uso racional de los recursos naturales y la 
protección del ecosistema mundial, en las figuras de los ciudadanos (respeto al medio, cambio de hábitos), 

ciencia (conocimientos y soluciones) y poderes públicos (legislación y cooperación con otros países)72. Por 
lo anterior, esta dimensión contempla el grado de aplicación de planteamientos ambientales en la gestión y 
operación del prestador, buscando mejorar la interacción con el medio ambiente y disminuir los posibles 
impactos que dicha interacción podría ocasionar. Así mismo, esta dimensión busca asegurar la continuidad 
de la prestación en función de una responsabilidad ambiental por parte del prestador.  

 
- Riesgo que se evalúa: una incorrecta gestión del recurso, así como un déficit en el tratamiento del mismo, 

pueden conllevar a riesgos operativos, estratégicos, tecnológicos y de cumplimiento, asociados a la oferta y 
calidad del servicio, al igual que posibles impactos ambientales generados por la prestación del mismo.    

 
- Sub-dimensiones: para el servicio público domiciliario de acueducto se proponen cuatro (4) indicadores 

agrupados en una (1) sub dimensión, mientras que para el servicio público domiciliario de alcantarillado se 
propone tres (3) indicadores en una (1) sub dimensión: 

 
 

Ilustración 16. Sub-dimensiones – Sostenibilidad Ambiental 

 
Fuente: CRA, 2019. 

 

D.8 Gestión Tarifaria (GT) 
 
- Justificación de la dimensión: esta dimensión permite validar el cumplimiento de las disposiciones 

regulatorias establecidas en las metodologías tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, por tal motivo, se incluyen aquellas disposiciones que tienen un alto impacto en la medición de 
riesgo de las personas prestadoras. Para ello se requiere que estas realicen el control y evaluación necesarios 
para cumplir con la normativa vigente. En este sentido, esta dimensión se define como una herramienta de 
prevención que facilite a las personas prestadoras mitigar los riesgos asociados al incumplimiento de la 
regulación. 

 

 
72 Marcos (2004). 

Acueducto

SA.1. Gestión Ambiental Acueducto

• 4 indicadores

• SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción  – IPAA

• SA.1.2. Utilización del Recurso Agua – UA

• SA.1.3. Reporte de Afectación Hídrica asociada a 
Fenómenos Climáticos – RAHC

• SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto –
GLRAC

Alcantarillado

SA.2. Gestión ambiental alcantarillado

• 3 indicadores

• SA.2.1. Aprobación del PSMV – AproPSMV

• SA.2.2. Cumplimiento del PSMV – CPSMV

• SA.2.3. Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado –
GLRAL
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Ahora bien, el parágrafo 1 del artículo 973 de la Resolución CRA 688 de 2014, señala que las metas 
establecidas tienen un carácter integral con la tarifa y harán parte de los indicadores que se definirán para 
evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras, así mismo para clasificarlas de acuerdo con el 
nivel de riesgo. Igualmente, el Título IX de la resolución ibídem establece de manera general el mecanismo 
para el seguimiento a las metas de la metodología tarifaria. En tal sentido, para efectos del IUS se toman los 
indicadores definidos en la citada resolución y en la Resolución CRA 825 de 2017 que tienen más relación 
con la clasificación del nivel de riesgo de las personas prestadoras. 

 
- Riesgo que se evalúa: la falta de aplicación de la metodología tarifaria y del cumplimiento de las metas 

establecidas por la persona prestadora pueden generarle riesgos financieros, operativos, estratégicos y de 
cumplimiento, que ocasionen incapacidad en la correcta prestación del servicio. 
 

- Sub-dimensiones: para el servicio público domiciliario de acueducto se proponen seis (6) indicadores 
agrupados en una (1) sub-dimensión, mientras que para el servicio público domiciliario de alcantarillado se 
proponen dos (2) indicador en una (1) sub-dimensión: 

 
 

Ilustración 17. Sub-dimensiones - Gestión Tarifaria 
 

    
 

Fuente: CRA, 2019. 
 

 
4.3.2.2 Indicadores por Dimensión  
 
A continuación, se presentan los indicadores que conforman cada dimensión y los riesgos que se buscan medir 
con cada uno de ellos. Algunos de estos indicadores cuentan con un soporte en instrumentos normativos legales 
vigentes, los cuales son presentados en el presente documento, mientras que otros tienen un fundamento 
orientado a la mejora del desempeño de las personas prestadoras frente a su cliente principal (el usuario).  
 
 
 
D.1 Calidad del servicio (CS)  

 
73 Determinación de las metas para los estándares de servicios y los estándares de eficiencia.  

Acueducto

GT.1. Gestión tarifaria acueducto

• 6 indicadores

• GT.1.1. Aplicación de costos de referencia aprobados de 
Acueducto – ACU

• GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto –
CMCOBAC

• GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto –
CMCON

• GT.1.4. Cumplimiento Metas en Reducción de Pérdidas –
CMPER

• GT.1.5. Cumplimiento Medición del Agua Captada –
CMCAP

• GT.1.6. Cumplimiento Metas de Micromedición – CMMIC

Alcantarillado

GT.2. Gestión tarifaria alcantarillado

• 2 indicadores

• GT.2.1. Aplicación de costos de referencia aprobados de 
Alcantarillado – AL

• GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado –
CMCOBAL
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CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable - IRCAP 
 

i. Objetivo del indicador: el indicador se encuentra orientado a verificar el reporte de la información y si la 
calidad del agua suministrada por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto 
es apta para consumo humano, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 2115 de 2007 del 
Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
ii. Estándar de medición: para este indicador corresponde a 1, siendo este el valor que resulta de reportar 

toda la información para todos los meses de prestación del servicio, y cuyo IRCA reportado para cada 
uno de estos meses sea igual o inferior al 5%. De esta manera, se evidencia un correcto seguimiento y 
adecuado tratamiento del agua. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: la vigilancia sobre la calidad del agua potable debe ejercerse como parte de 

las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades 
territoriales, cuya metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control se 
encuentra establecida en la Resolución 1536 de 2015,74 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare.  

 
En desarrollo de la Ley 9 de 1979, en lo relacionado con los factores de riesgo asociados al ambiente, se 
expidió el Decreto 475 de 199875, por el cual se establecieron normas técnicas de calidad del agua 
potable, teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden existir situaciones de peligro que afecten 
el sistema de abastecimiento y, por ende, la salud de la comunidad76. 

 
Para el caso específico de la calidad del agua, el Decreto 1575 de 200777 establece que: “el sistema para 
la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos 
para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada”. Este decreto es 
aplicable a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea 
cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de ella se haga para otras 
“actividades económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a 
los usuarios”.  
 
El artículo 678 del decreto citado, establece que: “(…) La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios será la autoridad competente para iniciar las investigaciones administrativas e imponer las 
sanciones a que haya lugar a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo 
humano por incumplimiento de las disposiciones del presente decreto y en los actos administrativos que 
lo desarrollen, sin perjuicio de la competencia de la autoridad sanitaria en esta materia”. 
  
Esta competencia se atribuye a la entidad de vigilancia y control, como uno de los entes responsables de 
la implementación y desarrollo de las actividades de control y calidad del agua para consumo humano, 
adicionalmente, las direcciones territoriales de salud se encargan de calcular los Índices de Riesgo de 
Calidad de Agua para Consumo Humano – IRCAs79 reportando los datos básicos del Índice de Riesgo 
Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano – IRABAm, al Subsistema de Calidad de 
Agua Potable - SIVICAP de su jurisdicción, teniendo en cuenta la información recolectada en la acción de 
vigilancia, de acuerdo con las frecuencias que para tal efecto se establezcan.  
 

 
74 “Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial y las 

acciones que integran el Plan de Salud Púbica de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales ”.  
75 Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. 
76 Secretaría Distrital y de Salud de Bogotá. (s.f.). 
77 Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.  
78 Responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
79 Definido por el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007. 
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Por otra parte, la Resolución 2115 de 200780 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, señala en su artículo 1281 los parámetros para verificar el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de las personas prestadoras respecto al suministro de agua, y establece los rangos de riesgo para 
la salud humana, considerando igualmente importantes el cálculo del IRCA por muestra, y el IRCA 
mensual como promedio de los IRCA por muestra obtenidos. 
 
El artículo 1682 de esta resolución, señala que los cálculos de los IRCA mensuales de control serán 
realizados por parte de la persona prestadora. Esta información será suministrada al Sistema Único de 
Información -SUI, en los términos y plazos establecidos para el efecto por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD. 
 
Así mismo, señala que la autoridad sanitaria de los municipios categoría 1, 2 y 3 calculará los IRCA 
provenientes de los resultados de las muestras de vigilancia y los reportará a la autoridad sanitaria 
departamental de su jurisdicción.  
 
Los IRCA de los municipios categoría 4, 5 y 6 serán calculados por la autoridad sanitaria departamental. 
En ambos casos, la autoridad sanitaria departamental remitirá esta información al Subsistema de 
Vigilancia de la Calidad del Agua, SIVICAP, del Instituto Nacional de Salud. Los procedimientos para el 
cálculo del IRCA por muestra y el IRCA mensual, y su reporte al sistema SIVICAP, fueron reglamentados 
mediante los artículos 1483 y 1684 de la misma resolución. 
 
Otra normativa que debe considerarse, es la Resolución 811 de 200885, la cual señala que la autoridad 
sanitaria y las personas prestadoras que suministran y distribuyen agua para consumo humano, definirán 
en su área de influencia los lugares y puntos para recolectar las muestras de agua para consumo humano 
en la red de distribución. 
 
Los puntos de toma de muestras concertados entre las personas prestadoras y la respectiva autoridad 
sanitaria de los departamentos, distritos o municipios, serán válidos para todos los efectos legales que se 
relacionan con el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.  
 
En este orden de ideas, de acuerdo a las normas citadas, si bien la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD) es la autoridad competente para iniciar las investigaciones administrativas 
e imponer las sanciones a que haya lugar a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua 
para consumo humano por incumplimiento de las disposiciones del Decreto 1575 de 2007, el ejercicio de 
esta función dependerá de la actividad que realizan las autoridades sanitarias (Secretarías 
Departamentales), quienes adelantan la concertación de los puntos de toma de muestras de calidad del 
agua con la persona prestadora, realizan los análisis de calidad del agua de forma periódica, para luego 
ser remitidos al Instituto Nacional de Salud. 
 
En cuanto a los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de planeación, diseño, 
construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
relacionada con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS86. 

 
80 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano. 
81 Otras consideraciones microbiológicas. 
82 Promedio del registro del IRCA. 
83 Cálculo del IRCA 
84 Promedio del registro del IRCA 
85 Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente 

definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano 
en la red de distribución. 
86 Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
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En consecuencia, para la estimación del IRCAP, la variable IRCA corresponde al calculado y reportado 
mensualmente al SUI por la persona prestadora, y el cual debe estar avalada por un laboratorio autorizado 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 27 del Decreto 1575 de 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.  
 
En caso de que la persona prestadora, perteneciente al segmento de pequeños prestadores o 
prestadores rurales, no reporte al SUI dicha información, se empleará la información de muestras de 
vigilancia de la red de distribución, registrada por las autoridades sanitarias en el SIVICAP. En caso en 
que las autoridades sanitarias no reporten la totalidad de información del indicador, se calculará el 
indicador teniendo en cuenta este incumplimiento en el reporte. Lo anterior, toda vez que la falta de 
información denota un riesgo frente a la calidad del agua potable suministrada a la población. 
 

CS.1.2 Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp 
 

i. Objetivo del indicador: el objetivo de este indicador se centra en evaluar el riesgo a la salud humana 
causado por los sistemas de abastecimiento de la prestación del servicio público domiciliario de 
acueducto en aspectos asociados a la continuidad y tratamiento del agua potable suministrada a la 
población atendida, aspectos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas y en la 
calidad del servicio. El indicador se encuentra soportado por lo establecido por la Resolución 2115 de 
2007 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por 
medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

 
ii. Estándar de medición: para este indicador será cero (0), siendo este el valor que resulta del cumplimiento 

de las siguientes condiciones establecidas en la Resolución 2115 de 2007, o aquella que modifique, 
adicione, sustituya o aclare: 

 
- Realizar todos los procesos requeridos según las caracterizaciones del agua cruda y su tratamiento 

continuo. 
- Contar con los equipos mínimos necesarios para realizar ensayos de: prueba de jarras, demanda de 

cloro, turbiedad, color y pH. 
- Contar con un porcentaje de operadores de planta certificados entre el 90% y el 100% 
- Prestar el servicio público de acueducto con una continuidad entre 23,1 y 24 horas/día. 

 
Tabla 3. Nivel de riesgo a la Salud - IRABApp 

Clasificación IRABA (%) Nivel de Riesgo a la salud 

70,1 – 100 Muy Alto 

40,1 – 70 Alto 

25,1 – 40 Medio 

10,1 – 25 Bajo 

0 – 10 Sin riesgo 

Fuente: Artículo 9 de la Resolución 2115 de 2007. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: En el caso en el que el INS reporte más de un 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 durante el periodo 

de evaluación, se empleará el reporte más reciente. 
 
Si el INS no reporta la información del indicador, el ponderador de este indicador será redistribuido de 
conformidad con lo establecido por el numeral 5 del Anexo 1 de la presente resolución. 
 
Para el caso de personas prestadoras que incurran en contratos de suministro de agua potable, como 
única fuente de abastecimiento del servicio público domiciliario de acueducto, el ponderador de este 
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indicador será redistribuido de conformidad con lo establecido por el numeral 5 del Anexo 1 de la 
presente resolución. 
 

CS.2.1 Índice de Continuidad – IC 
 

i. Objetivo del indicador: este indicador se centra en verificar la continua prestación del servicio público 
domiciliario de acueducto. El riesgo de incumplimiento de este indicador está asociado a la 
disponibilidad del recurso hídrico por parte de los suscriptores, lo que conlleva a riesgos de 
cumplimiento, estratégicos y de cumplimiento por parte del prestador. Independientemente del tipo de 
acuerdo de horas de prestación que tenga el prestador, el no contar con una continuidad total (24 
horas/día), demuestra un riesgo que debe ser evidenciado; toda vez que la falla en la prestación del 
servicio es un incumplimiento de la persona prestadora en la prestación continúa del servicio87 la cual 
da lugar a una serie de reparaciones por parte del prestador a los usuarios afectados. 
 
Este indicador expresa el porcentaje de horas al día en que las personas prestadoras suministran agua; 
incluye los cortes asociados con reparaciones, mantenimientos, racionamientos y excluye aquellos 
respecto de los cuales se de aviso amplio y oportuno a los suscriptores o usuarios88 (SSPD, 2008, p. 
27). En este sentido tampoco se deben excluir las horas de suspensión en interés del servicio. 
 

ii. Estándar de medición: corresponde a un valor de 24 horas/día, significando que el prestador ofrece una 
prestación continua del servicio; según el puntaje para el índice de continuidad de la persona prestadora: 

 
Tabla 4. Continuidad del Servicio 

Horas/día Nivel de Riesgo 

0   –   10 horas/ día        Insuficiente 

10,1 – 18 horas/día No Satisfactorio 

18,1 – 23 horas/día Suficiente 

23,1 – 24 horas/día Continuo 

Fuente: Adaptado del cuadro 9 del artículo 18 de la Resolución 2115 de 2007. 
 
iii. Aspectos a tener en cuenta: para efectos del presente indicador, se realizan las siguientes aclaraciones: 

 

• Con fin de facilitar la recolección de información para el cálculo del indicador, se emplea la información 
reportada para cada periodo de facturación, que componen el periodo de evaluación. Se presenta un 
ejemplo a continuación para dar mayor claridad. 

 
Una persona prestadora cuenta con ciclos de facturación bimensual, teniendo específicamente fecha 
de inicio y finalización los días 15 y 14 respectivamente. Para este caso, la persona prestadora tiene 
un total de seis (6) ciclos de facturación los cuales componen el periodo de evaluación (año fiscal): 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 18. Período de Facturación  
 

 
87 Artículo 137 de la Ley 142 de 1994.  
88 Artículo 139 numeral 139.1. Suspensión en interés del servicio. 
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Fuente: CRA, 2019. 

 

• Se entiende por “sector” aquel conjunto de suscriptores que comparten la misma cantidad de horas 
de prestación del servicio, durante el período de facturación. Estos sectores no necesariamente 
deben corresponder a los sectores hidráulicos de la red de acueducto, toda vez que una suspensión 
del servicio puede afectar solo una porción del sector hidráulico. A continuación, se presenta un 
ejemplo de la definición de sectores durante un período de facturación g, con el fin de dar mayor 
claridad: 

 
 

Ilustración 19. Sector para efectos del IC  
 

 
 

Fuente: CRA, 2019. 

 
En este caso, durante el periodo de facturación g, la persona prestadora presenta dos eventos de 
afectación del servicio, uno con cinco (5) horas de afectación y otro con diez (10) horas de afectación. 
Cuando se establecen los sectores durante el período de facturación g, se evidencia que existen cuatro 
(4) sectores: i) el primer sector corresponde al conjunto de suscriptores que fueron afectados durante 
cinco (5) horas en total, ii) el segundo sectores corresponde al conjunto de suscriptores que fueron 
afectados durante diez (10) horas en total, iii) el tercer sector corresponde al conjunto de suscriptores 
que fueron afectados durante 15 horas en total, toda vez que sufrieron los dos eventos de afectación, 
y, iv) el cuarto sector corresponde al conjunto de suscriptores que no sufrieron afectación alguna durante 
el periodo de facturación g. 
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Ilustración 20. Sector para efectos del IC en el período de facturación 
 

 
 

Fuente: CRA, 2019. 
 

CS.3.1 Índice de Atención de PQR Acueducto – IPQRAC y CS.3.2 Índice de Atención de PQR 
Alcantarillado- IPQRAL 

 
i. Objetivo del indicador: el objetivo de este indicador es verificar la correcta atención de los derechos de 

petición recibidos por la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto y de 
alcantarillado, respectivamente.  
 
El servicio al cliente está relacionado con varios elementos: la calidad del servicio; la eficiencia en la 
realización de trámites y gestiones; y la forma en que se atienda o responda a sus quejas, reclamos y 
sugerencias. Este último elemento suele verse como algo negativo, pero si se sabe manejar puede 
volverse a favor de la organización. El reclamo es un problema cuando:  
 
- No se atiende de la manera adecuada y no se responde en el tiempo señalado por ley.  
- Son constantes o van en aumento y son presentados por un número importante de usuarios.  
- No se toman en cuenta en los procesos de planificación y no se plantean alternativas de solución 

para poder mejorar la calidad del servicio89.  
 
En este sentido, la persona prestadora deberá dar respuesta a los derechos de petición dentro del 
tiempo máximo establecido por la normatividad vigente, independientemente de la naturaleza de la 
misma. La incorrecta atención de dichas peticiones puede afectar la eficiencia de la prestación de 
servicio y están asociadas a riesgos de cumplimiento y de imagen del prestador. Los soportes 
normativos que establecen los tiempos máximos de respuesta se encuentran establecidos en el artículo 
14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo90. 
 

 
89 Barahona (2010). 
90 ARTÍCULO 153. DE LA OFICINA DE PETICIONES Y RECURSOS. Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
constituirán una "Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones 
o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio 

o los servicios que presta dicha empresa.   
Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron.   
Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición.   
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ii. Estándar de medición: corresponde a un valor de 0%, el cual significa que el prestador dio respuesta a 
todos los derechos de petición recibidos dentro del tiempo máximo establecido por ley. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: dentro de la información solicitada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios – SSPD para este indicador, se debe incluir la fecha de radicación de los derechos 
de petición y la fecha de respuesta, así como la información referente a apertura a pruebas en dado 
caso. Para la variable Número total de PQR (𝑁𝑇𝐷) se tomará todas las PQR cuya fecha de respuesta 
se encuentre entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del periodo de evaluación, considerando el tiempo 
de apertura de pruebas cuando tal situación tenga lugar. 

 
Se deberán incluir la totalidad de PQR recibidas, independientemente del tipo de causal (facturación y 
prestación) referidas en la Resolución SSPD 20188000076635 de 2018, "Por la cual se modifica el 
Anexo de la Resolución SSPD 20151300054575 del 18 de diciembre de 2015", o aquella que modifique, 
adicione, sustituya o aclare. 
 
 

D.2 Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones (EP)  
 
EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto – IIAAC y EP.2.1. Índice de Inversiones 
Acumuladas de Alcantarillado – IIAALC  
 

i. Objetivo del indicador: el IIAAC y el IIAALC buscan que se destinen correctamente los recursos 
económicos de acuerdo con lo proyectado en el plan de inversiones, lo cual se puede traducir en una 
mejora y/o ajuste de infraestructura que permita mejorar la prestación del servicio por parte de la persona 
prestadora. Si el porcentaje de cumplimiento aumenta implica que se están ejecutando las inversiones 
de acuerdo con lo proyectado.  
 
La importancia de conocer el grado de avance de las inversiones se deriva en saber cuánto efectivamente 
se está invirtiendo. Lo anterior, permite evidenciar la gestión por parte de la persona prestadora, ya que 
se podrían estar desviando los recursos a otros fines, por lo que se podría incurrir en el incumplimiento 
de las metas establecidas respecto a cobertura, calidad y continuidad, establecidas en el marco 
regulatorio vigente. 
 
Según Barahona (2010) las organizaciones, deben elaborar un programa anual de actividades con su 
respectivo presupuesto.  Para la elaborar el presupuesto anual es necesario calcular los costos de cada 
obra o actividad propuesta en el programa. Por ejemplo, el costo de construcción de un nuevo tanque o 
la ampliación del acueducto. El propósito del presupuesto es, conocer de antemano, cuánto dinero se 
necesita para cumplir con las metas y actividades planificadas para el año y poder garantizar los recursos. 
Como el cálculo de los costos se está haciendo por adelantado, es importante dejar un monto para cubrir 
imprevistos como el aumento en el costo de los materiales.  Un buen presupuesto permite planificar la 
inversión al definir los plazos y montos a cubrir por etapa. El presupuesto agiliza el control de los gastos, 
reduce el riesgo de desviación o mal manejo de recursos y facilita la rendición de cuentas.  El éxito en la 
ejecución depende de la capacidad de respuesta, para reducir al máximo los problemas que pueda 
generar una falla en el sistema. 
 

ii. Estándar de medición: para ambos indicadores se les asignará el valor de 100 a un cumplimiento del 
100%. Lo anterior, debido a que la ejecución acumulada de las inversiones con respecto a lo proyectado, 
puede ser interpretado como eficiencia en la asignación de recursos económicos y, del mismo modo, 
como una correcta gestión por parte de la persona prestadora. 
 
Debido a que, a mayor porcentaje de cumplimiento en el plan de inversiones, se considera que la persona 
prestadora cumple con sus proyecciones de inversión y tiene una asignación eficiente de sus recursos 
económicos, la prestación del servicio tiene una menor posibilidad de verse afectada por eventos 
relacionados con fallas en la infraestructura. 
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Teniendo en cuenta que la obligatoriedad de contar con el Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR 
para los grandes prestadores, estos indicadores serán únicamente aplicables para estas personas 
prestadoras.  
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: tanto las inversiones ejecutadas como las proyectadas deberán estar 
expresadas en pesos del año base determinado por la metodología tarifaria vigente; es decir, por la 
Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. Para lo cual, el 
monto de las inversiones ejecutadas (erogaciones contables) durante el periodo de evaluación deberá 
ser deflactado considerando el Índice de Precios al Consumidor - IPC, calculado y publicado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), quien es la fuente oficial de la información 
del cálculo de los índices del sector. 
 
Para la estimación del Valor presente de las inversiones, ejecutadas y proyectadas, se empleará el 
WACC91 establecido para la metodología tarifaria vigente según el segmento al que pertenezca la persona 
prestadora. En el caso de personas prestadoras que empleen una fórmula tarifaria contractual en los 
términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, se empleará el WACC previsto en el 
contrato, de no especificarse se empleará el WACC regulatorio. 
 
Finalmente, se aclara que, si la persona prestadora ha proyectado un plan de inversiones y no ha 
reportado ejecución de este, el indicador será calificado como cero (0). 
 
 

EP.1.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto – IEAIAC y EP.2.2 Índice de Ejecución 
Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL 
 

i. Objetivo del indicador: tanto el IEAIAC como el IEAIAL buscan hacer seguimiento y corroborar que las 
inversiones realizadas por la persona prestadora correspondan a las proyectadas en el plan de 
inversiones de este, para el servicio público planteado y no correspondan a otras inversiones. De esta 
forma, se evidencia si los recursos económicos fueron destinados correctamente. 

 
ii. Estándar de medición: para ambos indicadores se les asignará el valor de 100 a un cumplimiento del 

100%. Lo anterior, debido a que la persona prestadora debe hacer una correcta planificación anual de los 
recursos económicos destinados a las inversiones para cada uno de los servicios que son atendidos por 
estos, por tal razón, únicamente aplica el valor ejecutado para las inversiones estipuladas en el plan de 
inversiones y no de otras inversiones que puedan afectar el resultado del indicador. 
 
Debido a que, a mayor porcentaje de cumplimiento en el plan de inversiones, se considera que la persona 
prestadora cumple con sus proyecciones de inversión y cuenta con una asignación eficiente de sus 
recursos económicos, la prestación de los servicios tiene una menor posibilidad de verse afectada por 
eventos relacionados con fallas en la infraestructura. Por lo anterior, estos indicadores serán aplicables a 
todos los prestadores. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: es necesario que, con la actualización del plan de inversiones, se actualice 

el número de proyectos y el valor de las inversiones. Debido a que el valor proyectado de las inversiones 
tiene implícito por el prestador, las variaciones futuras del Índice de Precios al Consumidor – IPC para 
cada año tarifario y, así mismo, los valores ejecutados de los activos y/o proyectos ejecutados en mismo 
año tarifario se encuentran a pesos de este mismo periodo. No será necesario incluir funciones financieras 
para que sean comparables estas cifras.  
 
La variable asociada al “Porcentaje   de   avance    físico del activo y/o proyecto” (𝑃𝐴), permite verificar 
que la ejecución de los recursos destinados a la inversión corresponda con el avance físico de esta. 

 
91 Tasa del costo promedio ponderado de capital. 
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Si la persona prestadora, perteneciente al segmento de “Pequeños Prestadores” (específicamente al 
segundo segmento de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, o aquella que la modifique, adicione, 
y/o aclare), o al segmento de “Prestadores Rurales”, no incluyó un Plan de Inversión en su estructura 
tarifaria, este indicador no aplicará y su ponderador será redistribuido de conformidad con lo establecido 
por el numeral 5 del Anexo 1 de la presente resolución. 

 
 
EP.3.1 Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto – PECAC y EP.3.2 Indicador de 
Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto – PECAL 

 
i. Objetivo del indicador: Colombia es un país tropical en el que la variabilidad climática asociada a lluvias 

y sequias, así como la presencia de eventos naturales, pueden afectar el suministro de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Por esta razón, es fundamental que las personas 
prestadoras se encuentren preparados ante emergencias para evitar impactos de gran magnitud, que 
comprometan la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. El 
PECAC y PECAL se establecen con base en lo definido en la Resolución MVCT 154 de 2014, modificada 
por la Resolución MVCT 527 de 2018 y la Resolución SSPD-20161300062185 de 2016. 

 
       Para las APS en áreas urbanas, se evalúa el reporte de los siguientes cinco componentes con los que se 

calculará el indicador del Plan de Emergencias y Contingencias reportado a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios: Aseguramiento de infraestructura; Identificación de amenazas; Registro 
de Eventos; Valoración de existencias y/o inventario y Reporte del PEC en el SUI. Para las APS en áreas 
rurales, se evalúa el reporte de los siguientes dos componentes: Registro de eventos y Reporte del PEC 
en el SUI. 

 
ii. Estándar de medición: para ambos indicadores corresponde al 100%, ya que el aseguramiento de 

infraestructura, la identificación de amenazas, el registro de eventos, la valoración de existencias y/o 
inventario y el reporte del Plan de Emergencias y Contingencias – PEC en el SUI es relevante tanto para 
asegurar que la persona prestadora conozca los riesgos en los que podría incurrir ante cualquier 
emergencia y contar con planes de contingencia para cada una de ellas. Por lo anterior, el cumplimiento 
del indicador se asocia a una buena preparación y planeación de la persona prestadora y que asegura 
en gran parte, que la prestación del servicio no se verá gravemente afectada ante eventos naturales y/o 
emergencias de otro tipo. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: el indicador se calculará por el reporte de la información de los formularios 

establecidos en la Resolución SSPD 20161300062185 de 2016 o aquella que la modifique, adicione, 
sustituya o aclare, no se calificará la calidad de la información reportada en los mismos sino la completitud 
de la misma.  

 
       Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, si un prestador no se encuentra preparado para 

atender emergencias, se tiene un riesgo potencial en el suministro del servicio al no poder cubrir la 
emergencia en caso de que se presente.  

 
       Para el sector de agua potable y saneamiento básico, lograr el conocimiento del nivel de riesgo al que se 

encuentran expuestos los sistemas de prestación, representa el soporte para el diseño y la 
implementación de medidas de reducción del mismo. Desde la perspectiva sectorial, la gestión del riesgo 
constituye una estrategia para optimizar la prestación de los servicios. Por lo anterior, se debe velar por 
garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y por ende de los servicios mismos, toda vez que 
las medidas de reducción del riesgo se convierten en procesos continuos de mejoramiento de las 
condiciones de seguridad y sostenibilidad en la gestión de las personas prestadoras92. 

 
92 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2014). “Lineamientos de Política de Gestión del Riesgo de Desastres”. 
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D.3 Eficiencia en la Operación (EO)  
 
EO.1.1 Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo - ACPUC 
 

i. Objetivo del indicador: conocer el volumen de agua que entra al sistema de distribución y relacionarlo con 
el volumen de agua que es facturado por la persona prestadora es fundamental para poder llevar un 
control real sobre las posibles fugas o conexiones ilegales a lo largo de la red de distribución. Mediante 
este indicador se busca reducir las pérdidas técnicas y comerciales que pueden llegar a comprometer la 
prestación del servicio, logrando así una mejor gestión del recurso hídrico y una toma de decisiones más 
sólidas en función de un mejor conocimiento de la red.  

 
El aumento de pérdidas comerciales y técnicas puede generar un riesgo de tipo financiero, al no permitir 
a la persona prestadora recuperar los costos incurridos en el tratamiento del agua. Así mismo, estas 
pérdidas pueden ocasionar un aumento en la cantidad de agua a tratar para suplir la demanda, 
conllevando así un aumento en los costos operativos y una generación de estrés hídrico a las fuentes de 
abastecimiento. En ese sentido, el indicador es calculado en función de la relación del volumen de agua 
que entra al sistema y el volumen de agua que es facturado, relación que deberá tender a uno (1). 

 
ii. Estándar de medición: corresponde a un valor del 100%, lo cual implica que se factura la totalidad del 

agua que se distribuye. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: si bien es claro que la relación entre volumen entrante y volumen facturado 

difícilmente sea uno (1), se debe propender a que las pérdidas de agua en el sistema, tanto comerciales, 
como técnicas sean mínimas. En este sentido, para el caso de grandes prestadores, el indicador incluye 
el IPUF* (Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar), siendo este un valor de 6 
m3/suscriptor/mes. Opcionalmente, los grandes prestadores que hayan definido un nivel económico de 
pérdidas (NEP) en su estudio de costos, conforme a lo establecido por el parágrafo 10 del artículo 9 de 
la Resolución CRA 688 de 2014, podrán hacer uso de esta variable en reemplazo del IPUF*. 

 
Se precisa que la variable 𝑉𝐸 (Volumen anual de entrada al sistema durante el período de evaluación 
(m3), deberá incluir el volumen entrante al sistema mediante carro tanques, como una medida de 
excepción ante una eventualidad de la operación. 

 
Para el caso de prestadores rurales, se establece una fórmula simplificada que busca identificar la misma 
relación entre volumen de agua entrante al sistema y volumen de agua facturado, con la diferencia que 
este es calculado a nivel global y no por el número de suscriptores. 
  
Para el cálculo de este indicador, independientemente de la segmentación de la persona prestadora, se 
deberá tener en cuenta la información reportada en los periodos de facturación que componen el periodo 
de evaluación (año fiscal). Para una mayor claridad al respecto, se recomienda remitirse a la explicación 
del indicador CS.2.1 – Índice de Continuidad. Así mismo, se deberá tener en cuenta los volúmenes de 
agua entregados y/o recibidos por medio de contratos de suministro e interconexión, definidos por la 
Resolución CRA 759 de 2016, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
Adicionalmente, la persona prestadora deberá indicar el tipo de medición empleada para la definición del 
volumen entrante al sistema, pudiendo ser estos caudalímetros electromagnéticos, caudalímetros 
ultrasónicos, placas de orificio, sistemas Venturi, Macromedidores tipo Woltmann, u otro. De conformidad 
con el parágrafo 4 del artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, o aquella que la modifique, 
adicione, sustituya o aclare. En el caso en que el prestador emplee una estimación para la definición de 
las variables, esta condición deberá ser indicada. 
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Finalmente, en caso de tratarse de un sistema de acueducto interconectado; entendiéndose que por 
medio de este, la persona prestadora opera el servicio público domiciliario de acueducto en varias APS, 
el valor resultante del indicador será asignado a dichas APS. 
 

EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva - IMI 
 

i. Objetivo del indicador: de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La empresa y el suscriptor 
o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de 
medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio 
que se cobre al suscriptor o usuario”. En este sentido, el objetivo de este indicador corresponde a 
propender por la micromedición de la totalidad de suscriptores, donde sea viable técnicamente la 
medición.  
 
Así mismo, por medio del indicador se busca mejorar la gestión de la persona prestadora frente a la 
producción y facturación de agua, control fugas y conexiones fraudulentas, etc. La medición es el nexo 
determinante entre la persona prestadora, sus políticas de operación y administración del sistema y el 
usuario, a la hora de determinar los volúmenes y valores a facturar. Por tanto, la medición es uno de los 
aspectos más importantes en el funcionamiento, desarrollo, viabilidad técnica, económica y proyección 
de una persona prestadora de servicios93. 

 
La gestión eficaz de un parque de medidores permite una aproximación al óptimo económico del costo 
de la política de medición y de mejoramiento (o mantenimiento) de los ingresos. Algunos estudios 
realizados en sistemas comerciales con parques de medidores en condiciones aceptables han 
demostrado un nivel de submedición promedio del 20% en medidores con más de 3.000 metros cúbicos 
(m3) registrados (más de 10 años de uso) retirados por mantenimiento preventivo94. 
 

ii. Estándar de medición: corresponde a un valor del 100%, el cual reflejaría un cubrimiento total de 
micromedición. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: es importante aclarar que, en la definición de la variable, 𝑁𝑆𝑔 (Número total 

de suscriptores donde sea técnicamente viable la medición en el período de facturación g), se debe 
considerar excluir los suscriptores donde no es viable la medición, teniendo en cuenta lo establecido por 
el artículo 2 de la Resolución CRA 319 de 2005, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare: 
 

“Cuando una edificación de apartamentos, oficinas o locales constituida por dos o más unidades 
independientes, no tenga medición individual e independiente de acueducto para cada una de las 
unidades privadas, y acorde con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 229 de 2002, no sea 
técnicamente posible que cada acometida cuente con su correspondiente medidor de acueducto, 
este será considerado como multiusuario. En tal sentido, se entenderá que la persona jurídica que 
se origina de la propiedad horizontal de la edificación o el propietario de la misma, según 
corresponda, constituye un único suscriptor frente a la empresa, y por tanto para efectos del cobro 
del servicio la empresa expedirá una única factura. 
 
Para el efecto, las personas antes enunciadas deberán presentar ante la persona prestadora las 
razones de tipo técnico por las cuales no existe medición individual y el número de unidades 
independientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales y especiales que lo conforman.” 

 
 
EO.1.3 Catastro de Medidores - CM 
 

 
93 ANDESCO (2012).  
94 ANDESCO (2012).  
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i. Objetivo del indicador: contar con un correcto catastro de medidores es fundamental para lograr una 
adecuada gestión de los instrumentos de medición. Lo anterior, debido a que la información contenida en 
el catastro: edad, estado, y calibración de los medidores, entro otros, permite a la persona prestadora un 
mayor control de la inspección, reemplazo y calibración de estos.  En este sentido, el indicador busca 
verificar y propender por la generación y empleo de un catastro de medidores, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución CRA 457 de 2008, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare.  
 

ii. Estándar de medición: corresponde a un valor de 1, el cual refleja que el prestador cuenta con un catastro 
de medidores. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: el catastro de medidores debe encontrarse en términos de lo establecido por 
el Formulario - Calibración de Medidores de la Resolución SSPD 20101300048765 de 2017, o aquella 
que adicione, modifique, o sustituya. Lo anterior en función de lo establecido por el Artículo 2.1.1.4 de la 
Resolución CRA 151 de 2001: "Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el inciso 3 del artículo 
144 de la Ley 142 de 1994, todas las personas prestadoras del servicio de acueducto deberán adoptar 
sistemas de información, que les permitan llevar y actualizar el catastro de medidores, de conformidad 
con lo establecido para el efecto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”. 
 

EO.1.4 Índice de Macromedición Efectiva – IMA 
 

i. Objetivo del indicador: llevar una apropiada medición de la cantidad de agua que es distribuida en el 
sistema es fundamental para asegurar una correcta gestión del servicio. En ese sentido, contar con una 
medición a la salida de sistemas de potabilización, a la salida de los tanques de almacenamiento, y a la 
entrada y salida de los sistemas de bombeo es crucial. Este indicador tiene como objetivo propender por 
un mayor control sobre la gestión del agua, reduciendo así la generación de pérdidas técnicas y 
comerciales. Así mismo, se busca verificar que la persona prestadora cumpla con la normativa 
establecida por artículo 73 del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS, así como las obligaciones de medición establecida por la normativa regulatoria.  
 

ii. Estándar de medición: corresponde a un valor de 100%, el cual refleja que la persona prestadora cuenta 
con instrumentos de medición estratégicos en la red de distribución. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: la persona prestadora indicará cuál de los instrumentos de medición 
especificados por el parágrafo 4 del artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, o aquella que 
modifique, adicione, sustituya o aclare, se encuentra empleando para cada una de las tuberías. Se aclara 
que, en el caso de contar con tanques de almacenamiento dentro de los sistemas de potabilización, estos 
no deberán ser incluidos en la variable  𝑁𝑇𝑇(Número total de tuberías de: i) salida de los sistemas de 
potabilización, ii) salida de tanques de almacenamiento, y iii) de entrada y salida de sistemas de bombeo 
(superficial y/o pozo profundo), en el sistema de acueducto), sin embargo, se incluirá la tubería de salida 
del sistema de potabilización. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta que los medidores deben encontrarse calibrados de acuerdo con lo 
establecido por el parágrafo 3 del artículo 73 de la resolución ibídem.  
 

EO.1.5 Modelo Hidráulico – MH 
 

i. Objetivo del indicador: un modelo hidráulico correctamente construido y calibrado se convierte en una 
herramienta crucial para una eficiente gestión de la infraestructura y de los recursos que se invierten en 
la optimización de esta. Permite identificar las zonas con déficit de presión y caudal, lo que conlleva a 
una mejor toma de decisiones empresariales, y consecuentemente a una mejor prestación del servicio. 
Adicionalmente, el modelo hidráulico permite evidenciar cómo se comportará la red frente a posibles 
modificaciones, reparaciones, y/o adiciones a la red, logrando así proporcionar una herramienta 
fundamental para una buena planificación. En consecuencia, el objetivo de este indicador corresponde a 
verificar el cumplimiento del artículo 57 de la Resolución 330 de 2017 o aquella que modifique, adicione, 
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sustituya o aclare, mediante el cual se busca que las personas prestadoras cuenten con un modelo 
hidráulico de la red de distribución de agua potable. 
 

ii. Estándar de medición: corresponde a un valor de 1, el cual refleja que la persona prestadora cuenta con 
el modelo hidráulico de su red de distribución de agua potable. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: la persona prestadora deberá incluir un informe del modelo hidráulico, en el 
cual se presenten los resultados de una modelación en período extendido, con frecuencia horaria, 
incorporando en los nodos los patrones de consumo medidos en campo. Los programas utilizados para 
la modelación hidráulica deben incorporar el método del gradiente para sus cálculos. Adicionalmente se 
incluirán los resultados de un escenario de modelación que contemple la operación de la red de 
distribución bajo la premisa de contingencia por incendio; para lo cual se deben tener en cuenta las 
disposiciones contempladas en los artículos 70, 71 y 72 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, o 
aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare. 

 
Los archivos de modelación hidráulica de las redes deberán actualizarse con nueva información 
topológica, operativa, patrones de consumo, demandas base y demás elementos, con una periodicidad 
mínima de cinco (5) años, o cuando se produzcan cambios significativos en la operación o en la 
infraestructura. Una vez realizada esta actualización deberá llevarse a cabo un proceso de validación. Si 
los modelos no tienen la capacidad de representar de manera adecuada el comportamiento de las curvas 
de presión y caudal medidas en campo, será necesario llevar a cabo un nuevo proceso de calibración. 
 
En el caso donde se trate de un sistema interconectado, se reportará un único informe explicativo del 
modelo hidráulico, y el resultado del indicador será asignado a todas las APS donde dicho sistema presta 
el servicio.  
 

EO.2.1 Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto – FAC y EO.2.2 Fallas en la Red de 
Alcantarillado – FAL  
 

i. Objetivo del indicador: identificar la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado, 
respectivamente mediante la definición del número de fallas por longitud de red. Un alto número de fallas 
por longitud de red podría evidenciar una incorrecta condición de las redes de transporte y distribución 
de agua, de las redes de alcantarillado y/o una alta vulnerabilidad del sistema ante daños de terceros. 
Este indicador permitirá tener una mejor prospectiva del sistema, permitiendo una toma de decisiones 
más sólidas y enfocadas a mejorar la gestión en la prestación del servicio. 
 

ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, estos indicadores serán 
calificado en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al FAC y al FAL. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: para el cálculo del indicador se deberá tener en cuenta únicamente las fallas 

que conduzcan a acciones de reparación o acciones correctivas, excluyendo así, las acciones 
preventivas. Se deberá indicar qué porcentaje de las fallas son ocasionadas por terceros. Las fallas 
ocasionadas por terceros deberán ser tenidas en cuenta para el cálculo del indicador, toda vez que dichas 
evidencian la vulnerabilidad del sistema y aumentan el riesgo de una correcta gestión y prestación del 
servicio. 
 

Es importante mencionar que no se deberán incluir los daños en las acometidas95. 
 
EO.3.1. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto – CEAC  
 

 
95 Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios 
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste. Resolución 330 de 2017 del MVCT. 
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i. Objetivo del indicador: el consumo energético es considerado uno de los criterios más importantes a la 
hora de lograr una gestión eficiente y adecuada de la prestación del servicio. Un alto consumo de energía 
en los sistemas de tratamiento de agua potable puede generar un alza considerable en los costos 
operativos, además de una ineficiente operación de dichos sistemas. El objetivo de este indicador 
corresponde a mejorar la gestión energética de los sistemas de tratamiento de agua potable de la persona 
prestadora, estableciendo la cantidad de energía empleada para tratar un metro cubico de agua. Este 
indicador le permitirá a la persona prestadora llevar un mayor control y una mejor gestión y eficiencia 
sobre el consumo de energía de sus procesos de tratamiento. 
 

i. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 
en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al CEAC. 
 

ii. Aspectos a tener en cuenta: se deberá indicar cuál es el tipo de fuente de energía (energía eléctrica, 
mecánica, térmica, etc), el tipo de instrumento de medición empleado tanto para la energía como para el 
volumen de agua potable (medidor, estimación, etc), y la(s) tecnología(s) de tratamiento empleado para 
la potabilización del agua de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Resolución 330 de 2017 
del MVCT, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare: 

 
- Aeración 

- Coagulación + floculación + Sedimentación 

- Filtración convencional 

- Ablandamiento 

- Oxidación química 

- Microfiltración 

- Ultrafiltración 

- Nanofiltración 

- Ósmosis inversa 

- Intercambio iónico 

- Filtración por adsorción 

- Filtración optimizada 

 
Frente a las plantas de energía de emergencia empleadas para suplir los consumos en caso de falla de 
suministro, se aclara que, en el caso de recurrir a estas plantas, la energía empleada debe ser registrada 
para el cálculo del indicador. 

 
EO.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado – CEAL  
 

i. Objetivo del indicador:  el consumo energético es considerado uno de los criterios más importantes a la 
hora de lograr una gestión eficiente y adecuada de la prestación del servicio. Un alto consumo de energía 
en los sistemas de tratamiento de agua residuales puede generar un alza considerable en los costos 
operativos, además de una ineficiente operación de dichos sistemas El objetivo de este indicador 
corresponde a mejorar la gestión energética de los sistemas de tratamiento de agua residuales de la 
persona prestadora, estableciendo la cantidad de energía empleada para tratar un metro cubico de agua 
residual. Este indicador le permitirá a la persona prestadora llevar un mayor control y una mejor gestión 
y eficiencia sobre el consumo de energía de sus procesos de tratamiento. 
 

i. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 
en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al CEAL. 
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• Aspectos a tener en cuenta: se deberá indicar cuál es el tipo de fuente de energía (energía eléctrica, 
mecánica, térmica, etc), el proceso de tratamiento del agua residual de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 184 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare: pre-tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y desinfección. 
 
También deberá incluir el tipo de instrumento de medición empleado tanto para la energía como para el 
volumen de agua residual tratada (medidor, estimación, etc). Si el tipo de tratamiento empleado no 
consume energía (ejemplo, las lagunas de oxidación), se deberá reportar 0 para el valor del  𝐸𝐸𝑇 (energía 
total consumida por los procesos de tratamiento del sistema de acueducto, durante el período de 
evaluación -kWh). 
 
Frente a las plantas de energía de emergencia empleadas para suplir los consumos en caso de falla de 
suministro, se aclara que, en el caso de recurrir a estas plantas, la energía empleada debe ser registrada 
para el cálculo del indicador. 
 
 

D.4 Eficiencia en la Gestión Empresarial (GE) 
 
GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador – PPAP 
 

i. Objetivo del indicador: evaluar la eficiencia de la gestión de la persona prestadora a través de la 
productividad del personal, la cual es cuantificada como el número de trabajadores administrativos que 
son necesarios por cada prestador, es necesaria para atender de manera eficaz y eficiente los 
requerimientos de la persona prestadora y de sus suscriptores. Por tal razón, una vez se cuente con un 
estándar de medición, con este indicador se podría evidenciar, si se cuenta con un exceso o escasez de 
personal administrativo, altos costos administrativos o a ineficiencias en la prestación a causa de 
desproporciones en la planta de personal; situaciones que podrían generar un riesgo financiero para la 
persona prestadora.  

 
La importancia del PPAP, radica en reconocer que administrar es el proceso que permite crear y mantener 
condiciones óptimas, en las cuales, las organizaciones puedan alcanzar con eficiencia, las metas y 
objetivos prioritarios maximizando el uso de los recursos materiales, humanos y financieros96. La gestión 
administrativa es un proceso continuo de planificar, controlar, dirigir y ejecutar acciones, en un ambiente 
de confianza y respeto entre los prestadores del servicio y los usuarios. Esto les permite alcanzar las 
metas y objetivos de la organización, así como los proyectos que ejecutan. La administración consiste en 
darle forma y sostenibilidad, a las organizaciones, para obtener los resultados esperados aprovechando 
al máximo los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos disponibles. (Barahona, 2010). 

 
ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 

en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al PPAP. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: para las personas que presten los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado y para aquellas que presten los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, el 
denominador corresponderá al mayor número de suscriptores atendidos entre los servicios prestados. 
Adicionalmente, en el SUI se debe reportar la información mensual asociada al número de los 
trabajadores que realicen labores administrativas al interior de la persona prestadora como lo son: 
planificación, organización, control y/o dirección; de acuerdo con las condiciones que para ello establezca 
la SSPD. 
 
La información administrativa de las personas prestadoras parte de la estructura organizacional, del 
conformación del personal por categoría de vinculación por nómina, temporales, contratistas y vacantes, 

 
96 Barahona Martínez, A.M.(2010).”Guía organizativa y administrativa para la operación Acueductos”. 
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así como el personal de acuerdo a las funciones que desarrolla, es decir, si es Directivo, administrativo 
y/o técnico-operativo, y la clasificación por categoría de empleados: públicos, oficiales, privados, 
temporales o contratistas y por último el personal aprendiz SENA y pensionado; todo esto relacionado 
con el desembolso de recursos financieros por cada uno de los conceptos que forman los devengos de 
recursos humanos (Resolución SSPD 20101300048765, p.182). 

 
GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto – POAC y GE.2.2. Productividad del Personal 
Operativo de Alcantarillado – POALC 

 
i. Objetivo del indicador: evaluar la eficiencia de la gestión de la persona prestadora a través de la 

productividad del personal, en este caso: operativo. Por esta razón, por medio del indicador se busca 
cuantificar la proporción de trabajadores operativos existentes en la persona prestadora por cada 1.000 
suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto o del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, respectivamente.  
 
De este modo, una vez se cuente con la información suficiente para establecer un estándar de medición 
y una función de normalización, será posible identificar si hay un exceso o escasez de personal operativo, 
que conlleve a un alto costo operativo o a una falta de atención a requerimientos en el sistema de los 
servicios, que pueda conllevar a riesgos financieros asociados a altos costos de personal o a perdidas 
por fallas en la red. Los indicadores provienen de las mesas de trabajo interinstitucional realizadas en el 
proceso de creación del Indicador Único Sectorial – IUS.  

 
ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, estos indicadores serán 

calificados en función del reporte de toda la información necesaria para su estimación. Para la segunda 
fase de implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al POAC y POALC. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: para medir la proporción de trabajadores operativos de cada servicio, en 

caso en que sean compartidos entre servicios, es necesario establecer la dedicación de tiempo que 
dedica en promedio el personal operativo tanto para realizar labores para el servicio de acueducto como 
para realizar labores del servicio de alcantarillado.  
 

Del mismo modo, se debe considerar que el total de la planta de personal resulta de sumar los renglones: 
“total personal nómina, total personal temporal, total personal contratistas y vacantes; (...) lo anterior 
subdividido en personal técnico-operativo" (Resolución SSPD 20101300048765, p.305); por tal razón, se 
debe incluir todo el personal definido en el indicador, sin discriminación de su tipo de vinculación, 
profesión y/o dedicación de tiempo en sus labores realizadas. 

 
GE.3.1.  Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social – GS 
 

i. Objetivo del indicador: conocer la proporción existente entre los costos y gastos destinados a gestión 
social con respecto a los costos y gastos totales de la prestación de los servicios de acueducto y/o 
alcantarillado. A la fecha, no se cuenta con información que permita conocer en promedio cual debería 
ser esta proporción, sin embargo, es necesario conocer y correlacionar estos costos y gastos con el 
mejoramiento en el uso y aplicación del conocimiento por parte tanto de personas prestadoras como de 
los suscriptores.  

 
Su importancia radica en  que la gestión social posibilita el desarrollo de la ciudadanía, la creación de una 
cultura de corresponsabilidad, de aceptación de la diferencia, del diálogo, de la información, de la 
formación, y la aplicación del conocimiento para el progreso, para el desarrollo, para la inclusión social y 
para la transformación, soportada en herramientas como la planeación estratégica, el desarrollo humano, 
la organización, la participación, el trabajo en equipo, el liderazgo y la investigación que permitan dotar a 
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las comunidades de los elementos teóricos y prácticos y así lograr la implementación de políticas públicas 
para materializar el cambio social97. 
 
Los procesos de gestión social tienen como fin último el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades; los componentes de la gestión propenden por el empoderamiento y el sentido de 
cooperación entre todos los habitantes del sector para conseguir un cambio de comportamientos y, por 
tanto, apalancar cambio de prácticas de uso del agua potable, las cuales impacten el volumen de aguas 
no contabilizadas  (Osorio Zuleta, y otros, 2014). 
 

ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 
en función del reporte de toda la información necesaria para su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociado al GS. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: para la determinación de todas aquellas erogaciones en intangibles, que 

realice la persona prestadora durante el período de evaluación, asociados a la gestión social 
considerando las siguientes líneas: 
 

• Capacitación: promover actividades de formación encaminadas a la sostenibilidad de la inversión 
empoderamiento y prácticas saludables de las obras, se formará a la comunidad a través de 
talleres, charlas informativas y/o capacitaciones en ejes temáticos como: almacenamiento, 
manipulación y uso adecuado del agua potable; el agua como servicio público; uso racional del 
agua, quehacer del control social, los costos de prestación del servicio, entre otros. 

 

• Cultura de pago: estrategias que contribuyan a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos 
negativos y potenciar  los positivos, derivados de la ejecución de las obras dirigidas a mejorar la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, de igual manera articular el componente de 
infraestructura, con el componente de aseguramiento de la prestación del servicio, de tal manera 
que se evidencie la importancia de la ejecución de las obras en la prestación del servicio y como 
la comunidad es participe de su sostenibilidad. 

 
• Comunicación: socializar la ejecución de actividades con el fin de informar a todos los actores y 

principalmente a la comunidad las generalidades y alcance de la obra que se realizan a través 
de las socializaciones, participación ciudadana98, y acciones para promover la participación de la 
comunidad para el empoderamiento y sostenibilidad hacia las obras a través de conformación de 
veedurías ciudadanas en cada una de las obras a desarrollar. Todo esto, para dar el manejo 
adecuado a los impactos sociales concebidos para la realización de obras de servicios básicos 
en los diferentes municipios. 

 
En caso en que la persona prestadora ofrezca servicios adicionales a los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y/o alcantarillado; en la variable de Costos operativos y gastos administrativos (GOAAA), 
deberá reportar únicamente la proporción de todos sus costos operativos y gastos administrativos 
destinada a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 

 
 
 
D.5 Sostenibilidad Financiera (SF)99  

 

 
97 Tomado de: https://www.gestiopolis.com › la-gestión-social 
98 Tal como lo establece la Gobernación de Cundinamarca (2013), la participación ciudadana debe concebirse como un proceso permanente, 
voluntario, sostenido y sólido, orientado al fortalecimiento y cualificación de la demanda de la sociedad civil en el sector, de tal forma que 
asegure un diálogo abierto y continuo entre los diferentes actores y las mismas comunidades en los momentos de toma de decisiones y en 

el seguimiento de las mismas. 
99 Es importante mencionar que la información con la que se realizarán los cálculos de los indicadores será aquella reportada por las personas 
prestadoras al Sistema Único de Información SUI, particularmente los estados financieros de propósito general.  
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Es importante mencionar que la información con la que se realizarán los cálculos de los indicadores será aquella 
reportada por las personas prestadoras al Sistema Único de Información SUI, particularmente los estados 
financieros de propósito general. Para esta Dimensión de Suficiencia Financiera, en el numeral 4.2.2.4 
Ponderación y Agregación de Indicadores, se aclara que el prestador que cuente con calificación crediticia emitida 
por una calificadora de riesgo, con grado de inversión AAA a largo plazo, obtendrá un resultado de 12,5% en esta 
dimensión, siempre y cuando reporte al Sistema Único de Información - SUI para el período de evaluación. La 
respectiva certificación de calificación y la totalidad de la información requerida para el cálculo de cada uno de 
los indicadores que componen esta dimensión. 
 
SF.1.1 Liquidez – L 
 

i. Objetivo del indicador: medir o verificar la capacidad que tiene una persona prestadora para responder 
o solventar sus deudas de corto plazo con sus recursos o activos de corto plazo, es decir, la capacidad 
de generar efectivo para atender de manera oportuna sus pasivos corrientes.  

 
ii. Estándar de medición: se estableció con base en AquaRating, específicamente en el indicador “SF2.2 

Liquidez corriente”. Este indicador considera que el límite inferior de la meta es 1.3 veces, debido a que 
el sector debe mantener un nivel de liquidez que permita cubrir las obligaciones en el corto plazo. Por su 
parte el límite superior propuesto (1.5 veces) responde al hecho de que las personas prestadoras del 
sector llevan un poco más de 10 años midiendo el indicador de Liquidez establecido, por lo cual se 
considera que se han tenido señales sobre su gestión durante un periodo de tiempo considerable, lo cual 
debería verse reflejado en mejoras en el resultado de este indicador.   

 
Ahora bien, como resultado de la participación ciudadana del proyecto regulatorio de la Resolución CRA 
865 de 2018100, se realizó un análisis de la información financiera de las personas prestadoras reportada 
en el SUI, a partir de lo cual se identificó que existen prestadores con un nivel de liquidez en un rango 
más amplio al establecido en la propuesta regulatoria (1,3 a 1,5 veces), sin que esto represente un riesgo 
financiero para la persona prestadora, dada la naturaleza del sector y la dinámica en la prestación de los 
servicios.  
 
En consecuencia, se establece un estándar de medición del indicador que responde a la necesidad de 
calificar al universo de personas prestadoras con características particulares entre segmentos, por lo que, 
tanto el estándar como el rango de la normalización se amplía con el objetivo de abarcar a un mayor 
número de prestadores, así: 

 

• Límite inferior: 1,1 veces: este valor fue propuesto por la consultoría financiera: "Propuesta de 
indicadores financieros compatibles con los marcos normativos de NIIF-NICSP y la regulación 
vigente" cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en aplicación del componente 
5 del Programa de Cooperación para la mejora de prestadores de agua y saneamiento - COMPASS, 
con el objetivo de: "Estructurar una propuesta de modificación de los indicadores financieros 
requeridos para evaluar la gestión de los prestadores de agua potable y saneamiento básico a la luz 
de la transición de las empresas prestadoras a las normas internacionales de información financiera 
NIIF, NICSP y NIAS" el cuál proviene del estándar establecido en le Resolución CRA 315 de 2005101.  
Este valor permite considerar el comportamiento financiero tanto en pequeños como en grandes 
prestadores. 
 

 
100 “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos 
de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliar ios de acueducto 

y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican 
unas resoluciones”, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector” 
101 “Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un 
nivel de riesgo”. 
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• Límite superior: 1,5 veces: se debe mantener un nivel de liquidez propuesto, toda vez que el mismo 
permita cubrir las obligaciones en el corto plazo, el cuál puede fluctuar de acuerdo con las 
características propias de la persona prestadora y del segmento al que pertenezca. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: el indicador será calculado a partir del Estado de la Situación Financiera, 

tomando el rubro de activos corrientes totales y el de los pasivos corrientes totales. 
 
 
SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER 
 

i. Objetivo del indicador: medir la capacidad de recaudo sobre los ingresos facturados en el año de 
evaluación. Mide la eficiencia del recaudo por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en un periodo corriente (considerando tanto la facturación con el giro de 
subsidios por parte del ente territorial), correspondiente al año fiscal.  
 

ii. Estándar de medición: el estándar de medición se estableció con base en AquaRating, específicamente 
en el indicador “SF3.5 Eficacia de recaudación”. El estándar de medición está justificado de acuerdo con 
los resultados de la consultoría ibídem, donde se concluyó que el resultado del indicador debería ser 
100%, ya que las personas prestadoras deberían estar en la capacidad de recaudar el total de los 
servicios facturados. Sin embargo, en la prueba piloto se evidenció que existen niveles de recaudo 
inferiores al 100%, dadas las condiciones socioeconómicas observadas en una masa representativa de 
usuarios que muestra atrasos periódicos en los pagos. Por esta razón se define que el estándar de ER 
debe ubicarse entre 90% y 100%.  

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: en cuanto al valor recaudado –RI, es importante aclarar que, dado que el 

objetivo es medir la capacidad de recaudo sobre los ingresos facturados en el año de evaluación, no se 
tiene en cuenta la cartera total, por lo tanto, no se debe incluir el recaudo de cartera vencida102 por la 
prestación de los servicios en años anteriores, se trata únicamente del recaudo del periodo a evaluar. La 
Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) solicitará dicho valor en un formulario para tal fin. 
 
Para pequeños prestadores y prestadores rurales, si el recaudo del periodo de evaluación no se lleva en 
una cuenta discriminada, el cálculo del RI corresponderá a los ingresos de actividades ordinarias menos 
la variación entre el saldo de la cartera del año evaluado y el del año anterior.  
 
En relación con el denominador de la fórmula, el valor será tomado del Estado de Resultados Integral y 
corresponderá a los Ingresos por actividades ordinarias, del periodo evaluado. 

 
SF.1.3 Cubrimiento de Costos y Gastos - CG 
 

i. Objetivo del indicador: determinar la capacidad del prestador para cubrir todas las erogaciones derivadas 
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado a partir de los 
ingresos recaudados de sus actividades ordinarias. Un mayor valor del indicador refleja que la compañía 
puede cubrir sus gastos operacionales y la potencial renovación del capital (depreciación) para continuar 
con la operación. 

 
ii. Estándar de medición: se estableció teniendo en cuenta los resultados del piloto realizado en las 124 

empresas del sector, y se determinó como el promedio de la ratio operacional de las compañías de la 
muestra que tenían grado de inversión (AA). De esta manera se determina como estándar un valor mayor 
o igual a uno (1). 

 

 
102 La cartera corresponderá al periodo después de realizar la facturación, entrega y vencimiento de las facturas. 
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iii. Aspectos a tener en cuenta: el valor recaudado –RI, no debe incluir el recaudo de cartera vencida por la 
prestación de los servicios en años anteriores, se trata únicamente del recaudo del periodo a evaluar. La 
Superintendencia de Servicios Públicos solicitará (SSPD) dicho valor en un formulario para tal fin.  

 
La variable de gastos –GOA incluye tanto los operacionales como los administrativos y se obtendrán del 
Estado de Resultados integral.  

 
SF.1.4 Relación de Endeudamiento - RDP 
 

i. Objetivo del indicador: verificar la estructura de financiamiento que se utiliza, mediante la relación entre 
el pasivo exigible a corto y largo plazo y el patrimonio. Determina la concentración de la financiación de 
la compañía. Entre mayor sea el indicador mayor concentración de riesgo existe con terceros. También 
se conoce como factor de apalancamiento.  
 

ii. Estándar de medición: se estableció con base en AquaRating, específicamente en el indicador “SF2.3 
Relación deuda a patrimonio” donde se establece la meta en 100%. En este sentido, AquaRating 
considera que los puntos de la curva normalizada para alcanzar un cumplimiento de la meta del 100%, 
están entre 0,8 y 1,23. No obstante lo anterior, como resultado del proceso de participación ciudadana 
del proyecto regulatorio de la Resolución CRA 865 de 2018, se concluyó que para los pequeños 
prestadores el estándar debe ser diferente y por lo tanto se amplía el límite superior quedando entre 0.8 
y 1,5. En conclusión, el estándar de medición para grandes prestadores será de 0,8 a 1,2 y para pequeños 
prestadores será de 0,8 a 1,5. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: la información para el cálculo del indicador se tomará del Estado de situación 
financiera, con la información del Total de pasivos y el Total del patrimonio. 

 
SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago - RC 
 

i. Objetivo del indicador: determinar el período medio de cobro de las obligaciones que los terceros tienen 
con las personas prestadoras. El período promedio de cobro refleja la generación de caja de la compañía 
en días. Entre más días indique el periodo promedio de cobro de una compañía, menor liquidez genera 
por concepto de prestación del servicio. 

 
ii. Estándar de medición: la meta del indicador se establece teniendo en cuenta el promedio de días para 

las compañías calificadas como A, más una desviación estándar, para la muestra de 124 compañías de 
la prueba piloto realizada en el marco de la consultoría ibídem. De esta forma se establece el estándar 
de medición de 66 días y el mínimo será un valor menor a 60 días103. En ese sentido, el estándar 
seleccionado tiene en cuenta las condiciones de los mercados de los prestadores en el país. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: para el cálculo de este indicador, el Valor recaudado –RI, no debe incluir el 

recaudo de cartera vencida por la prestación de los servicios en años anteriores, se trata únicamente del 
recaudo del periodo a evaluar. La Superintendencia de Servicios Públicos solicitará dicho valor en un 
formulario para tal fin. 

 
La variable “cuentas por cobrar” se tomará del Estado de Situación Financiera del rubro Cuentas 
comerciales por cobrar, tanto corrientes, como no corrientes. Es decir que en el caso de las cuentas por 
cobrar sí se incluye cartera de años anteriores ya que se toma el saldo total. 

 
 
SF.2.1 EBITDA 
 

 
103 (Ernst & Young, 2018) 
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i. Objetivo del indicador: mostrar en términos del efectivo, la ganancia operacional de las personas 
prestadoras sin descontar aquello que no corresponde a un desembolso de efectivo. El objetivo de 
introducir este indicador es conocer las cifras que componen el EBITDA de las personas prestadoras del 
sector y que denotan las ganancias reales de una empresa una vez se cubran sus gastos de 
funcionamiento. 

 
Aunque el EBITDA generalmente es analizado en compañía de otros conceptos contables, para esta 
primera etapa del IUS se considera importante tener de primera mano el valor del EBITDA de las personas 
prestadoras, ya que actualmente no es requerido en ningún reporte y su utilidad es importante a la hora 
de analizar la rentabilidad de estas. 

 
ii. Estándar de medición: su resultado debe ser positivo, en la medida que este indicador muestra las 

ganancias operativas de los prestadores, descontando los gastos que no implican salidas de dinero o los 
ingresos que no reflejan entradas reales de dinero. Un resultado negativo denota que el prestador estaría 
incurriendo en pérdidas. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: el EBITDA es calculado con la información del Estado de Resultados Integral. 

Se calcula a partir de la Utilidad de actividades ordinarias, como dicha utilidad ya tiene incluidos los 
intereses estos no deben volver a sumarse en el cálculo del EBITDA. 

 
SF.2.2 Flujos Comprometidos - FC 
 

i. Objetivo del indicador: evidenciar el riesgo de sobreendeudamiento, en los casos en que la generación 
de caja operativa no es suficiente para cubrir las obligaciones con terceros. El indicador de Flujos 
Comprometidos muestra cuantas veces el EBITDA alcanzaría para cubrir las obligaciones con los 
terceros. Cuanto mayor sea el indicador, significa que no se está generando la suficiente caja operativa 
para cubrir las necesidades con los terceros, lo que implica que se podrían generar afectaciones en la 
prestación del servicio y aumentos de deuda para cubrir las obligaciones. 

 
ii. Estándar de medición: para personas prestadoras intensivas en inversión de infraestructura, como es el 

caso del sector de acueducto y alcantarillado, pueden presentarse niveles altos del indicador. En todo 
caso, en la literatura financiera, un resultado por encima de cuatro (4) se considera riesgoso en términos 
de los costos financieros que puede representar la financiación con terceros y la capacidad de la empresa 
para responder por estas deudas. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: la variable EBITDA corresponde al resultado del indicador del EBITDA. En 

cuanto a los pasivos, corresponderán al saldo total de pasivos (corriente y no corriente) que se encuentre 
registrado en el Estado de Situación Financiera. Por otro lado, si bien el indicador se calcula agregado a 
nivel de prestador, su resultado se replicará para cada área de prestación del servicio – APS atendida 
por éste. 

 
SF.2.3 Endeudamiento – E 
 

i. Objetivo del indicador: este indicador permite evidenciar el riesgo financiero del prestador, asociado al 
manejo del endeudamiento y la toma de decisiones en cuanto a la destinación de sus fondos. Este 
indicador no solo evalúa el nivel de deuda del prestador, sino que su resultado tiene en cuenta el uso de 
los recursos producto del endeudamiento, evidenciando si estos fueron empleados en inversiones 
(CAPEX) o en aumento del capital de trabajo. 

 
ii. Estándar de medición: dado que este indicador está compuesto por tres ecuaciones diferentes, la 

calificación se basa en la combinación de los resultados obtenidos en cada una de ellas. Para ello, se 
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establecen ocho escenarios y el estándar de medición considera cualquier escenario a partir número 
cuatro (4). A continuación, se describen los escenarios meta104: 

 

• Escenario 4: se aumenta endeudamiento, pero se genera CAPEX. 

• Escenario 5: sin necesidad de financiación se aumenta el capital de trabajo. 

• Escenario 6: se endeuda con terceros y logra aumentar el capital de trabajo e logra invertir en activos 
fijos. 

• Escenario 7: sin necesidad de financiación logra invertir en activos fijos aun cuando no aumenta el 
capital de trabajo. 

• Escenario 8: sin necesidad de financiación se logra aumentar capital de trabajo y se logra invertir en 
activos fijos. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: la información requerida para el cálculo de este indicador se tomará del 
Estado de Situación Financiera. Asimismo, este indicador no aplicará para aquellas personas prestadoras 
que inicien su operación durante el periodo de evaluación.  

 
SF.3.1 Liquidez Ajustada – LA 
 

i. Objetivo del indicador: revelar la capacidad que tiene la persona prestadora para solventar sus 
obligaciones de corto plazo, en relación con los ingresos que ha recibido por las inversiones planeadas. 
Esto permite evidenciar el riesgo financiero de iliquidez, ya que si el indicador disminuye o es bajo podría 
significar futuras deficiencias en la prestación de los servicios.  

 
Adicionalmente, con la introducción de este indicador se pretende empezar a recolectar información 
desagregada por costo de referencia (en este caso los ingresos asociados a las inversiones del POIR) 
para su análisis, con el fin que el prestador gestione su información a nivel de costos por actividades 
reguladas para toma de decisiones estrategias para la prestación del servicio. Se considera que esta es 
una buena práctica para el prestador al reconocer la procedencia y destinación de sus ingresos. 

 
ii. Estándar de medición: toda vez que el indicador corresponde a una señal nueva de buenas prácticas de 

contabilidad regulatoria, el mismo será calificado únicamente con el reporte de información a partir de la 
segunda fase de implementación del IUS. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: este indicador no aplica para personas prestadoras que no tengan CMI dentro 

de su estructura de costos de referencia. El cálculo del Ingreso causado por Costo medio de inversión –
ICMI, requiere que la persona prestadora tenga diferenciado sus ingresos por costo de referencia. Para 
el ICMI solo se tendrá en cuenta el costo de inversión del POIR, sin la BCR.  
 
Por otro lado, tanto los activos corrientes, como los pasivos corrientes serán tomados del Estado de 
Situación Financiera. Ahora bien, las personas prestadoras que presten más de un servicio deberán 
definir el valor que le corresponda a cada servicio a evaluar (acueducto y alcantarillado) de sus activos y 
pasivos corrientes, a partir de los estados financieros (por servicio), de tal manera que el resultado de la 
Liquidez ajustada guarde correspondencia con el comportamiento de cada servicio. 
 
 
 

 

 
104 Para este indicador se establecen 8 posibles escenarios, así: cada uno de los posibles escenarios: ES1:   Se aumenta endeudamiento con 

terceros y no aumenta el capital de trabajo ni la inversión en CAPEX. ES2:   No aumentan endeudamiento con terceros, pero no se invierte 
en CAPEX y el capital de trabajo se disminuye haciendo complicado que se genere valor. ES3:   Se aumenta endeudamiento y aunque no se 
realice CAPEX, el capital de trabajo aumenta. ES4:   Se aumenta endeudamiento, pero se genera CAPEX. ES5:   Sin necesidad de 

financiación, se aumenta el capital de trabajo. ES6:   Se endeuda con terceros, logra aumentar el capital de trabajo e logra invertir en activos 
fijos. ES7:   Sin necesidad de financiación, logra invertir en activos fijos aun cuando no aumenta el capital de trabajo. 
ES8:   Sin necesidad de financiación, se logra aumentar capital de trabajo e invertir en activos fijos.  
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SF.3.2 Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO 
 

i. Objetivo del indicador: revelar la capacidad de la persona prestadora para cubrir sus costos y gastos 
operacionales, a partir de los ingresos por concepto de Costo Medio de Operación -CMO y Costo Medio 
de Administración - CMA. Es decir, la remuneración por CMO y CMA es suficiente para responder con 
los costos y gastos administrativos y operativos efectivamente generados en la prestación, con el fin de 
develar cómo esto puede incidir en la viabilidad financiera de la persona prestadora.  

 
 Al igual que con el indicador anterior, este es el punto de partida para empezar a recolectar información 

de ingresos desagregada por costo de referencia (en este caso CMO y CMA), para análisis posteriores, 
que permitan definir la eficiencia y efectividad de las medidas regulatorias establecidas en los marcos, 
así como la toma de decisiones estratégicas para la prestación del servicio. Se considera que esta es una 
buena práctica para la persona prestadora al reconocer la procedencia y destinación de sus ingresos 
tarifarios. 

 
ii. Estándar de medición: toda vez que el indicador corresponde a una señal nueva de buenas prácticas de 

contabilidad regulatoria, el mismo será calificado únicamente con el reporte de información a partir de la 
segunda fase de implementación del IUS. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: el cálculo del Ingreso causado por Costo medio de operación –ICMO y el 
Ingreso causado por Costo medio de Administración -ICMA, requiere que la persona prestadora tenga 
diferenciado sus ingresos por costo de referencia, lo cual se considera una buena práctica para identificar 
los ingresos por actividad.  

 
Para el caso del ICMO e ICMA, se considera que no se requiere fórmula para su cálculo, con lo cual la 
persona prestadora deberá tomar el valor del cargo fijo y lo proporcional del cargo por consumo que 
corresponda al CMO y calcular sus ingresos por estos costos de referencia.  
 
Por otro lado, los costos operativos y gastos administrativos serán tomados del Estado de Resultados 
Integral. Ahora bien, las personas prestadoras que atiendan más de un servicio, deberán definir el valor 
que le corresponda a cada servicio a evaluar (acueducto y alcantarillado) de sus costos de operación y 
gastos de administración, a partir de los estados financieros (por servicio), de tal manera que el resultado 
del indicador guarde correspondencia con el comportamiento de cada servicio. 
 
Por último, en cuento a la Eficiencia en el recaudo –ER, a partir del tercer año, cuando el indicador sea 
evaluado por su resultado, deberá calcularse y reportarse por servicio. 
 
 

 
SF.3.3 Relación Deuda a Inversiones – RDI 
 

i. Objetivo del indicador: medir la relación del Ingreso causado por concepto del Costo Medio de Inversión 
– ICMI con el servicio a la deuda de largo plazo, de tal manera que se muestre si por medio de los ingresos 
provenientes de las inversiones de su POIR, la persona prestadora está en capacidad de cubrir su deuda 
de largo plazo o se evidencia un riesgo financiero al respecto. 

 
ii. Estándar de medición: toda vez que el indicador corresponde a una señal nueva de buenas prácticas de 

contabilidad regulatoria, el mismo será calificado únicamente con el reporte de información a partir de la 
segunda fase de implementación del IUS. 

 
iii.  Aspectos a tener en cuenta: este indicador no aplica para personas prestadoras que no tengan CMI dentro 

de su estructura de costos de referencia. El cálculo del Ingreso causado por Costo medio de inversión –
ICMI, requiere que la persona prestadora tenga diferenciado sus ingresos por costo de referencia. Para 
el ICMI solo se tendrá en cuenta el costo de inversión del POIR, sin la BCR.  
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En la variable “Servicio a la deuda”, se tomará la información del Estado de Situación Financiera de los 
rubros Obligaciones financieras no corrientes y los Otros pasivos financieros no corrientes y del rubro de 
Costos financieros del Estado de Resultados Integral.  
 
Por último, en cuento a la “Eficiencia en el recaudo –ER”, se calculará según lo definido para el indicador 
SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo, afectado por la proporción correspondiente a cada servicio. A partir del 
tercer año, cuando el indicador sea evaluado por su resultado, deberá calcularse y reportarse por servicio. 

 
D.6 Gobierno y Transparencia (GT) 

 
GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo – IRPD 
 

i. Objetivo del indicador: la estructura de la organización o persona prestadora encargada de la prestación 
de los servicios, es determinante en los procesos de toma de decisión de sus directivos y afecta el 
desempeño del prestador como un todo. Por tal razón, al contar con una estructura directiva orientada en 
pro de la prestación del(los) servicio(s) y de la mejora del(los) mismo(s), así como de su relación con los 
suscriptores, se transmiten incentivos favorables a los directivos para gestionar al prestador eficazmente, 
de acuerdo a los objetivos establecidos y permiten el control de la gestión por las partes interesadas. Por 
lo anterior, es indispensable contar el número de años que, en promedio, el personal directivo lleva en 
operación al interior de la persona prestadora. Esto, debido a que de la continuidad del personal 
indispensable para la operación de la persona prestadora depende principalmente la prestación del 
servicio.  
 

iv. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 
en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al IRDP. 

 
ii. Aspectos a tener en cuenta: es importante resaltar que el año 2012 fue fijado como estrategia de 

verificación de la rotación del personal directivo ante cambios provenientes de periodos electorales de 
alcaldías y gobernaciones. Por tal razón, únicamente se tendrá en cuenta el número de años de 
antigüedad del personal directivo a partir del año 2012 y el número de puestos directivos desde el mismo 
año. En el formulario SUI, la persona prestadora debe especificar los servicios en los que ejerce como 
directivo cada persona. 

 
 
GYT. 1.2 Carga Administrativa – ICA 
 

i. Objetivo del indicador: Ratio de gastos incurridos en las funciones de administración respecto a los 
ingresos provenientes de la prestación de los servicios de agua y saneamiento.  Según Aquarating, se 
incluyen Gastos incurridos en las actividades no relacionadas directamente con la operación de los 
servicios, tales como administración superior, planificación, asesoría legal, contabilidad, finanzas, 
recursos humanos, tecnología de la información, aprovisionamiento, atención de clientes, facturación, y 
cobranzas. Se incluyen los gastos por beneficios al personal que las desempeña, materiales, servicios, 
depreciación y amortización, y otros gastos incurridos para ejecutar dichas actividades, en el período de 
evaluación.  

 
ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 

en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al ICA. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: es importante tener en cuenta que una alta dependencia de los ingresos 
para pagar al personal, puede estar evidenciando una proporción sobredimensionada de personal, lo que 
puede dar una señal de injerencia política en los procesos de contratación. Adicionalmente, cuando una 
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persona prestadora atienda también el servicio de aseo, deberá incluir lo correspondiente en la variable 
CGPA (Gastos anuales del personal administrativo. Los cuales corresponden a los gastos anuales 
asociados a nómina y derivados de la relación contractual individual o colectiva con la persona 
prestadora). 
 

 
 

GYT.2.1 Valor Económico Agregado – EVA 
 

i. Objetivo del indicador: permite observar el desempeño de las personas prestadoras por medio de las 
ganancias obtenidas una vez se cubren la totalidad de los compromisos propios de la operación (costos 
y gastos) y con terceros (pasivos y accionistas). Un valor positivo del indicador se traduce en la creación 
de valor por parte de la persona prestadora. Por lo tanto, es crucial en la toma de decisiones estratégicas 

y en el diseño de objetivos encaminados fundamentalmente a la creación de valor105.  

 
Asimismo, es importante mencionar que el EVA es utilizado en la valoración de empresas, por lo tanto, 
su uso puede darse al interior de las compañías o para análisis financieros de otros agentes, ya que 
complementa los demás indicadores, tanto de rentabilidad, como de liquidez y endeudamiento. 

 
ii. Estándar de medición: un resultado positivo se traduce en la creación de valor por parte de la persona 

prestadora. Por lo tanto, el estándar de medición es un resultado mayor a cero (0), debido a que además 
de la prestación del servicio, la persona prestadora debe actuar como empresa maximizadora de 
beneficio, es decir, que debe generar valor durante el cumplimiento su misión.  

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: la información requerida para su cálculo se tomará, tanto del Estado de 

Situación Financiera, para los activos y pasivos corrientes y los pasivos sin costos financiero, como del 
Estado de Resultados Integral, para la Utilidad de actividades ordinarias. 
 
En relación con el WACC, por efectos de homogeneidad, se utilizará el WACC regulatorio después de 
impuestos que corresponde a 8,23% y 8,55%, para primer y segundo segmento de la Resolución CRA 
688 de 2017, y a 9,95% para la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
Por último, el prestador deberá utilizar la tasa de impuesto vigente para el año de evaluación, de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto Tributario o la norma que lo modifique. 

 
GYT.3.1 Cumplimiento del PGR – CPGR 
 

i. Objetivo del indicador: reflejar la proyección y el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas 
dentro del Plan de Gestión y Resultados del prestador – PGR de la persona prestadora, destinados a un 
progreso continuo en la prestación del servicio. 
 

ii. Estándar de medición: corresponde al cumplimiento de todas las metas y acciones establecidas para el 
periodo de evaluación, lo que evidencia una correcta gestión y planeación por parte de la persona 
prestadora. 

 

GYT 4.1 Cumplimiento del PUEAA – CPUEAA 
 

i. Objetivo del indicador: El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en una 
necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, considerándolo como un “recurso 
finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente”, teniendo en cuenta que su 
“gestión debe basarse en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y los 

 
105 www.eafit.edu.co › escuelas › boletines › contabilidad-finanzas › boletin7 
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responsables de las decisiones a todos los niveles” (Conferencia internacional sobre el Agua y el Medio 
Ambiente, Dublín 1992). 

 
ii. Estándar de medición: corresponde 100 el cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

– PUEAA. 
 
iii. Aspectos a tener en cuenta: en el año 1997 se expidió la Ley 373 por la cual se establece el “Programa 

para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua”; entendiendo este programa como un conjunto de proyectos y 
acciones dirigidas que plantean y deben implementar los usuarios del recurso hídrico, allí establecidos, 
para hacer un uso eficiente del agua. 

 
Por otra parte, en el año 2010 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió 
la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual los principios, objetivos y 
estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país, la cual establece como principio 6 “Ahorro y uso 
eficiente: el agua dulce se considera un recurso escaso y, por lo tanto, su uso será racional y se basará 
en el ahorro y uso eficiente”. 
 
De acuerdo con el Decreto 3570 de 2011106, artículo 18 numeral 2, se establece como responsabilidad 
de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico, a fin de promover la 
conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 

 
 
D.7 Sostenibilidad Ambiental (SA) 

 
SA.1.1 Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción – IPAA 

 
i. Objetivo del indicador: las pérdidas técnicas de agua en la aducción de los sistemas de acueducto pueden 

llegar a representar un importante porcentaje de agua cruda perdida durante el transporte al sistema de 
tratamiento. Si la persona prestadora no lleva un correcto control de las pérdidas de agua en el sistema 
de aducción, se estaría desperdiciando un importante volumen del agua captada, influyendo directamente 
sobre la sostenibilidad ambiental de la fuente y el estrés hídrico que se podría generar en esta al 
sobreexplotarla para satisfacer su demanda. Este indicador permite llevar un control de la cantidad de 
agua que se pierde en esta parte del sistema, con fin a realizar una correcta gestión orientada a la 
reducción de pérdidas, disminución de la cantidad de agua empleada, y la mejora en la eficiencia del 
sistema. Por otra parte, la obligación para las personas prestadoras, de contar con instrumentos de 
medición, tanto en la captación, como a la entrada de las PTAR se encuentran establecidas en el 
parágrafo 4 del artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014 y en el artículo 73 de la Resolución 330 
de 2017, respectivamente. 

 
ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 

en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al IPAA. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: para el cálculo del indicador se deberá indicar el tipo de medición empleada, 
de acuerdo con lo establecido por el parágrafo 4 del artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, 
o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare. En caso en que los valores de las variables del 
indicador sean estimados, se deberá indicar en el tipo de medición. Por otro lado, en el caso de contar 
con varias fuentes de abastecimiento, se deberá incluir en la variable 𝑉𝐴𝐸𝑆 la sumatoria del volumen de 
agua total entrante al sistema de tratamiento, y en la variable 𝑉𝐶𝑀 la sumatoria del volumen total de agua 
captado de las fuentes de abastecimiento. 

 
106 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.   
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Independientemente de si la persona prestadora cuenta con estructuras de almacenamiento, tales como 
embalses, entre la captación y el sistema de tratamiento, se empleará la información solicitada por el 
indicador.  

 
SA.1.2 Utilización del Recurso Agua – UA 

 
i. Objetivo del indicador: el estrés hídrico es un problema creciente hoy en día. El calentamiento global y 

la sobreexplotación de las fuentes hídricas han ocasionado que la oferta de agua se reduzca 
considerablemente. Es indispensable mantener un correcto y eficiente consumo de las fuentes de 
abastecimiento, para poder mantener una apropiada regulación hídrica. Es por esta razón que este 
indicador busca evidenciar la posible sobreexplotación de las fuentes hídricas y propender una mayor 
sostenibilidad ambiental de dichas fuentes. Por otra parte, la obligación, para las personas prestadoras, 
de contar con instrumentos de medición en la captación se encuentra establecida en el parágrafo 4 del 
artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014. Así mismo, la obligación de contar con una concesión de 
agua y, consecuentemente un caudal concesionado, se encuentra establecida en el artículo 25 de la Ley 
142 de 1994. 
 

ii. Estándar de medición: corresponde a un valor entre 0% y 100%, incluyendo este último. Todo valor por 
encima de 100% indicará que se está incumpliendo el caudal concesionado. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que la persona prestadora emplee como máximo el caudal de agua concesionado.  
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: para el cálculo del indicador se deberá indicar el tipo de medición empleada, 
de acuerdo con lo establecido por el parágrafo 4 del artículo 73 de la Resolución 330 de 2017. En caso 
en que los valores de las variables del indicador sean estimados, se deberá indicar en el tipo de medición. 
En el caso de contar con varias fuentes de abastecimiento, se deberá incluir en la variable 𝑉𝐶𝑀 la 
sumatoria del volumen total captado de las fuentes de abastecimiento, y en la variable 𝑉𝐶𝐴𝐴 la sumatoria 
del volumen total generado por todos los caudales concesiones durante el periodo de evaluación. 

SA.1.3 Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos – RAHC 
 

i. Objetivo del indicador: cada vez más seguido se presentan eventos de sequía e inundaciones que 
afectan directamente la calidad y continuidad del servicio público domiciliario de acueducto. Eventos 
climatológicos como el fenómeno de la niña y el niño, tienen una incidencia directa sobre la prestación 
del servicio, llegando a evidenciar la vulnerabilidad de las fuentes hídricas y la baja capacidad de las 
personas prestadoras para afrontarlas. En este sentido, el objetivo del indicador corresponde a evidenciar 
la afectación y vulnerabilidad del servicio público domiciliario de acueducto a causa de fenómenos 
climáticos, concretamente a causa de sequias e inundaciones. Este indicador permite identificar el riesgo 
estratégico y de cumplimiento de la persona prestadora al presentarse variaciones en la oferta de agua 
en la fuente hídrica que comprometan la operación del servicio. 
 
Según el Banco Mundial (2007), una de las responsabilidades de las organizaciones administradoras de 
acueductos es apoyar en programas de protección y conservación del medio ambiente, especialmente 
de las cuencas y zonas aledañas a las fuentes de agua “(…) por tal razón, es importante dar seguimiento 
a los niveles de producción de agua en relación con los niveles de consumo para definir el nivel de 
aprovechamiento y la capacidad de recarga. Ante la difícil realidad que enfrentan ya muchos países por 
la falta de agua, se ha tomado conciencia de la necesidad de administrarla correctamente y proteger las 
fuentes de abastecimiento” . La variabilidad climática afecta directamente a sistemas de acueducto 
dependen en gran parte del régimen de lluvia y de la recarga acuífera. Estas fuentes naturales y de su 
potencial de producción de agua representan un valioso capital natural que amerita ser protegido a futuro, 
pues el costo de su protección es bajo y el beneficio social, económico y financiero generado es muy alto. 
La importancia social y económica que se deriva de la sostenibilidad futura de esos niveles de producción 
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de agua, junto con una creciente demanda de agua y riesgo inminente de degradación ambiental, debe 
considerarse los efectos de fenómenos climatológicos, como El Niño107.  
 

ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 
en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al RAHC. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: será potestad de la persona prestadora indicar cuántos y cuáles fueron los 
periodos de afectación que se presentaron durante el periodo de evaluación, toda vez que es esta la que 
conoce las condiciones de potabilización habituales del sistema de tratamiento. 

SA.1.4 Gestión de Lodos Resultantes Acueducto – GLRAC 
 

i. Objetivo del indicador: una incorrecta gestión y tratamiento de lodos resultantes puede afectar seriamente 
la sostenibilidad ambiental del medio y de las fuentes de abastecimiento. En muchos casos el lodo 
resultante del tratamiento no recibe ningún tipo de tratamiento, y es dispuesto como un desecho ordinario. 
Debido a su influencia directa y a la magnitud del daño que estos desechos pueden ocasionar, este 
indicador busca verificar la correcta gestión de los lodos resultantes del proceso de potabilización del 
agua. El tratamiento y disposición de lodos deben realizarse según lo establecido por la Resolución 330 
de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 
  

ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 
en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al GLRAC. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: el tratamiento de lodos empleado por la persona prestadora para la gestión 
de los lodos resultantes del proceso de potabilización de agua, deberá corresponder a un tratamiento 
primario o mayor. Para el cálculo del indicador se deberá indicar en la variable 𝐶𝐿𝐺 el volumen, en metros 
cúbicos, de lodos generados por el tratamiento de potabilización del agua durante el periodo de 
evaluación. Por otro lado, la variable 𝐶𝐿𝑇 corresponderá al volumen, en metros cúbicos, de lodos que 
entraron al proceso de tratamiento.  

 
En caso en que la persona prestadora cuente con un permiso de vertimiento de lodos, o no este no preste 
la actividad de tratamiento de agua potable, el ponderador de este indicador será redistribuido de 
conformidad con lo establecido por el numeral 5 del Anexo 1 de la presente resolución. 

 
SA.2.1 Aprobación del PSMV – AproPSMV 
 

i. Objetivo del indicador: el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV se establece como la 
principal herramienta para lograr una correcta gestión del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
donde se incluye principalmente, el tratamiento y vertimiento de las aguas residuales tratadas. En este 
sentido, el contar con un PSMV aprobado por la respectiva autoridad ambiental conlleva a que el 
prestador cuente con un plan para lograr entregar vertimientos que cumplan con la calidad requerida. En 
este sentido, el indicador busca verificar si la persona prestadora cuenta con un Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV aprobado por la respectiva autoridad ambiental o con un Permiso de 
Vertimientos, acorde con lo establecido en la Resolución 1433 de 2004108 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare, y lo establecido por el artículo 
2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio del Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible, 
o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 

 
107 Latin America and Caribbean Sustainable Development Department World Bank (2007).  
108 “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se 
adoptan otras determinaciones”. 
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El no contar con un PSMV aprobado o un Permiso de Vertimientos afecta directamente la sostenibilidad 
ambiental, encadenando un deterioro de las fuentes de abastecimiento y cuerpos receptores. 
 

ii. Estándar de medición: corresponde a 100, indicado que la persona prestadora cuenta con un PSMV 

aprobado por la respectiva autoridad ambiental. Si el prestador cuenta con un Permiso de Vertimientos 

otorgado por la respectiva autoridad ambiental, el valor del indicador será 100. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: será la respectiva autoridad ambiental la que deberá reportar a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), el estado de trámite del PSMV o el 
otorgamiento Permiso de Vertimientos por parte de esta. En el caso en el que la autoridad ambiental no 
reporte la información, el ponderador de este indicador será redistribuido de conformidad con lo 
establecido por el numeral 5 del Anexo 1 de la presente resolución. 

 
SA.2.2 Cumplimiento al PSMV – CPSMV 
 

i. Objetivo del indicador:  verificar si la persona prestadora cumple con su Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV aprobado por la respectiva autoridad ambiental. El no cumplir con el PSMV, 
además de acarrear sanciones para la persona prestadora, afecta directamente la sostenibilidad 
ambiental de la prestación del servicio, toda vez que no se estaría propendiendo por una correcta gestión 
de los vertimientos, lo cual podría encadenar el deterioro de las fuentes de abastecimiento y cuerpos 
receptores.  Las autoridades ambientales serán las encargadas de realizar el respectivo seguimiento y 
control al cumplimiento del PSMV, de acuerdo con el artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 

ii. Estándar de medición: corresponde a 100, indicando que la persona prestadora cumple con el PSMV. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta:  En concordancia con lo establecido por el artículo 6 de la Resolución 1433 
de 2004, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare, las autoridades ambientales serán las 
encargadas de realizar el respectivo seguimiento y control al cumplimiento del PSMV. En este sentido, el 
cumplimiento del PSMV será reportado por la autoridad ambiental a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD) para realizar el cálculo del indicador.  

El ponderador de este indicador será redistribuido de conformidad con lo establecido por el numeral 5 del 
Anexo 1 de la presente resolución, cuando suceda alguno de los siguientes casos: 

a. La persona prestadora no cuenta con un PSMV aprobado por respectiva la autoridad ambiental. 

b. La persona prestadora cuenta con un Permiso de Vertimientos otorgado por la respectiva 
autoridad ambiental. 

c. La autoridad ambiental no reportó la información para el periodo de evaluación. 

Se deberá tener en cuenta las causales de no imputabilidad por incumplimiento de las obras incluidas en 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, establecidas por el Decreto 2141 de 2016 del 
MADS. 

 
SA.2.3 Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado - GLRAL 
 

i. Objetivo del indicador:   una incorrecta gestión y tratamiento de lodos resultantes del tratamiento de aguas 
residuales puede afectar seriamente la sostenibilidad ambiental del medio y de las fuentes de 
abastecimiento. En muchos casos el lodo resultante del tratamiento no recibe ningún tipo de tratamiento, 
y es dispuesto como un desecho ordinario. Debido a su influencia directa, y la magnitud del daño que 
estos desechos pueden ocasionar, este indicador busca verificar la correcta gestión de los lodos 
resultantes del proceso de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento y disposición de lodos deben 
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realizarse según lo establecido por la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare.  
 

ii. Estándar de medición: durante la primera fase de implementación del IUS, este indicador será calificado 
en función del reporte de toda la información necesaria su estimación. Para la segunda fase de 
implementación la CRA definirá estándares de medición asociados al GLRAL. 
 

iii. Aspectos a tener en cuenta: el tratamiento de lodos empleado por la persona prestadora para la gestión 
de los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales deberá corresponder a un tratamiento 
primario o mayor. Para el cálculo del indicador se deberá indicar en la variable 𝐶𝐿𝐺 el volumen, en metros 
cúbicos, de lodos generados por el tratamiento de aguas residuales durante el periodo de evaluación. Por 
otro lado, la variable 𝐶𝐿𝑇 corresponderá al volumen, en metros cúbicos, de lodos que entraron al proceso 
de tratamiento. En el caso de contar un tipo de tratamiento que no genera lodos, el valor de las dos 
variables anteriormente mencionadas deberá ser cero. 
 
En el caso de que la persona prestadora cuente con un permiso de vertimiento de lodos, o no este no 
preste la actividad de tratamiento de aguas residuales, el ponderador de este indicador será redistribuido 
de conformidad con lo establecido por el numeral 5 del Anexo 1 de la presente resolución. 

 
D.8 Gestión Tarifaria (GT) 

 
GT.1.1 Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto – ACU y GT.2.1 Aplicación de Costos 
de Referencia Aprobados de Alcantarillado – AL 
 

i. Objetivo del indicador:  verifica si las personas prestadoras están aplicando los últimos costos de 
referencia aprobados por la entidad tarifaria local y resultantes de la aplicación de la metodología tarifaria 
aplicable a este. Su soporte normativo se encuentra en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, Resolución 
CRA 688 de 2014 y Resolución CRA 825 de 2017, o aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan 
o aclaren. 
 

ii. Estándar de medición: se aceptará un margen de 5% de diferencia tanto en el cargo fijo como en el cargo 
por consumo del valor resultante de la metodología tarifaria que aplique la persona prestadora del servicio 
público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado, respectivamente.  
 

GT.1.2 Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto – CMCOBAC y GT.2.2 Cumplimiento Metas de 
Cobertura Alcantarillado – CMCOBAL 

 

i. Objetivo del indicador:  evaluar el cumplimiento de las metas de cobertura establecidas por la persona 
prestadora. Este indicador permite evitar que se generen problemas en la prestación del servicio y 
sanciones de los organismos de control en el evento de darse incumplimientos en la ejecución de las 
metas. Resolución CRA 688 de 2014 y Resolución CRA 825 de 2017, o aquellas que las modifiquen, 
adicionen, sustituyan o aclaren. 
 

ii. Estándar de medición: el cumplimiento de las metas establecidas por la persona prestadora corresponde 
a un valor de 100 para el resultado del indicador, el cual implica una gestión y planeación óptima por parte 
de esta. 

 
 
 
 
GT.1.3 Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMCON 

 
i. Objetivo del indicador: evaluar el cumplimiento de las metas de continuidad establecidas por la persona 

prestadora. Este indicador permite evitar que se generen problemas en la prestación del servicio y 
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sanciones de los organismos de control en el evento de darse incumplimientos en la ejecución de las 
metas. Resolución CRA 688 de 2014 y Resolución CRA 825 de 2017, o aquellas que las modifiquen, 
adicionen, sustituyan o aclaren. 

 
ii. Estándar de medición: el cumplimiento de las metas establecidas por la persona prestadora corresponde 

a un valor de 100 para el resultado del indicador, el cual implica una gestión y planeación óptima por parte 
de esta. 

 
GT.1.4 Cumplimiento Metas en Reducción de Pérdidas – CMPER 

 
i. Objetivo del indicador: medir el esfuerzo en la reducción de pérdidas técnicas y comerciales de agua en 

el APS de la persona prestadora con relación al valor establecido regulatoriamente de conformidad con 
la Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare.  
 

ii. Estándar de medición: el cumplimiento de las metas establecidas por la persona prestadora corresponde 
a un valor de 100 para el resultado del indicador, el cual implica una gestión y planeación óptima por parte 
de esta. En la medida que el valor real ejecutado corresponda al valor establecido en la regulación, se 
mitiga el riesgo asociado a la afectación y disponibilidad del recurso hídrico (pérdidas técnicas), afectación 
por problemas de facturación (pérdidas comerciales), e incumplimiento de metas y con ello se evitan 
quejas y reclamos por parte de los usuarios, imposición de sanciones por parte de la SSPD y de otros 
organismos de control. 

 
iii. Aspectos a tener en cuenta: cuando este indicador es 1 muestra que el sistema opera a un nivel de 

pérdidas igual a las establecidas regulatoriamente. Cuando es mayor a 1 muestra que el sistema opera 
a un nivel de pérdidas mayor a las establecidas regulatoriamente, lo que genera una alerta de riesgo.  

 
GT.1.5 Cumplimiento Medición del Agua Captada – CMCAP 
 

i. Objetivo del indicador: permite verificar el cumplimiento de la medición del volumen de agua captada en 
la bocatoma. El cumplimiento de este indicador permite corroborar los resultados de los indicadores de 
la sub-dimensión de “Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua” de la dimensión de “Eficiencia en la 
Operación”, de conformidad con la Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que modifique, adicione, 
sustituya o aclare. 

 
ii. Estándar de medición: corresponde a 1, el cual hace referencia al cumplimiento de la medición del agua 

captada por parte de la persona prestadora.  
 
GT.1.6 Cumplimiento Metas de Micromedición – CMMIC 

 
i. Objetivo del indicador: la importancia de la micromedición consiste en cumplir con el derecho tanto de la 

persona prestadora como del suscriptor de medir los consumos, empleando para ello los instrumentos 
necesarios para tal fin, además de esto, asegura que el consumo sea el elemento principal del precio que 
se cobre vía tarifa. Su sustento normativo se encuentra en la Resolución CRA 825 de 2017, o aquella 
que modifique, adicione, sustituya o aclare. 

 
ii. Estándar de medición: el cumplimiento de las metas establecidas por la persona prestadora corresponde 

a un valor de 100 para el resultado del indicador, el cual implica una gestión y planeación optima por parte 
de esta. 

 
A continuación, se presenta el resumen de los indicadores por dimensión:  
 
 

Ilustración 21. Indicadores por Dimensión - IUS  
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Fuente: CRA, 2019. 
 

 
Para la inclusión de los resultados de los indicadores tarifarios dentro del Indicador Único Sectorial (IUS) – los 
cuales tienen como frecuencia de medición “año tarifario”, referente al periodo de aplicación de la metodología 
tarifaria– se tomará el resultado del indicador obtenido en la última vigencia, como demuestra a continuación: 

 
 

 
 
 
 

Ilustración 22. Inclusión de indicadores tarifarios en el IUS 
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Fuente: CRA, 2019. 

 

 
4.3.2.3 Normalización de los Datos 
 
En las siguientes tablas se presenta la normalización de los datos empleada para los indicadores de acuerdo con 
la disponibilidad de información y/o reporte futuro de la misma, para cada dimensión: 

 
Tabla 5. Normalización de Datos – Dimensión Calidad del Servicio (CS) 

Indicador Regla de Normalización 

CS.1.1 Índice de Reporte y 
Calidad de Agua Potable – 
IRCAP 

Debido a que el estándar es uno (valor 100 Normalizado), quiere decir que, a medida que 
aumenta el resultado del indicador su resultado mejora, lo que conlleva a que el nivel de 
riesgo en este, disminuya. Por lo anterior, se aplicará una función de normalización lineal 
creciente (polaridad positiva109), en donde: su valor mínimo normalizado110 será cero (0) y 
estará asociado al incumplimiento en el reporte o en la calidad del agua suministrada; y, su 
valor máximo normalizado corresponderá a cien (100) asociado al cumplimiento total del 
indicador tanto en reporte como en calidad del agua. 

CS.1.2 Índice de Riesgo por 
Abastecimiento de Agua por 
Parte de la Persona 
Prestadora – IRABApp 

El estándar no normalizado asociado al indicador es cero (0), lo que implica que, a menor 
valor en el indicador, se obtiene un mejor resultado asociado al nivel de riesgo. Por tal razón, 
la función de normalización asociada estará dada por una función lineal inversa (polaridad 
negativa111) en la que al valor mínimo no normalizado (cero “0”) se le asignará un valor de 
cien (100) en la escala de normalización y a su máximo no normalizado (cien “100”), un 
valor de cero (0). Lo anterior, debido a que el incumplimiento del estándar del indicador 

genera alertas de riesgo operativo y de cumplimiento alto por parte del prestador. Mientras 
que, el cumplimiento del estándar genera señales de cumplimiento de las condiciones 
óptimas para los criterios de tratamiento, distribución y continuidad del servicio de 
acueducto, calificadas en este indicador. 

CS.2.1 Índice de continuidad 
– IC 
 

Partiendo de que su estándar corresponde al suministro continuo del recurso hídrico, 
reflejado en un valor no normalizado de 24 horas/día y tiene implícita la prestación continua 
del servicio. La función de normalización del IC, será lineal creciente (polaridad positiva), en 
donde su resultado mínimo112 no normalizado (cero “0 horas/día”) corresponderá al valor 
cero normalizado y su resultado máximo no normalizado (24 horas/día), al valor normalizado 
de cien (100). El incumplimiento del estándar establecido para el indicador, resulta en 
riesgos operativos, estratégicos y de cumplimiento asociados a falta de disponibilidad del 
recurso hídrico por parte de los suscriptores. 

CS.3.1 Índice de Atención de 
PQR Acueducto – IPQRAC y 
CS.3.2 Índice de Atención de 
PQR Alcantarillado- IPQRAL 

Los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado deben 
realizar la atención de las peticiones, quejas y reclamos provenientes de sus suscriptores, 
dentro de los términos de tiempo establecidos por la normatividad vigente. Por tal razón, el 
estándar no normalizado de estos indicadores corresponderá a cero, es decir, que todas las 
PQR sean atendidas dentro de los tiempos legales y su valor normalizado asociado 
corresponderá a cien (100). Por lo anterior, la función de normalización de estos indicadores 
será una función lineal decreciente (polaridad negativa), la cual refleja que a menor número 
de PQR atendidas dentro de los tipos estipulados en la Ley, implica una correcta gestión 
por parte del prestador. 

 
109 Entre más alto sea su valor, mejor es el resultado. 
110 Valor resultante de la aplicación de la fórmula de normalización definida en la ficha técnica de cada indicador.  
111 Entre más bajo sea su valor, mejor es el resultado. 
112 Resultante de la aplicación de la fórmula establecida para el indicador. 

Inicio del año tarifario 
(Junio 2020)

Inicio del año fiscal / 
periodo de evaluación 

(Enero 2021)

Fin del año tarifario 

(Julio 2021)

Fin del año fiscal/ 
periodo de evaluación

(Diciembre 2021)

Resultado de indicadores 

tarifarios para cálculo del 
IUS (2021) 

Cálculo del 

IUS (2021) 
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Fuente: CRA, 2019. 

 
 

Tabla 6. Normalización de Datos – Dimensión Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones 
(EP) 

Indicador Regla de Normalización 

EP.1.1. Índice de Inversiones 
Acumuladas de Acueducto – 
IIAAC y EP.2.1 Índice de 
Inversiones Acumuladas de 
Alcantarillado – IIAALC 

El cumplimiento del estándar del indicador, es un indicio de buena planeación y gestión del 
prestador, relacionada con el cumplimiento de sus proyecciones de inversión y con una 
asignación eficiente de sus recursos económicos. Por lo anterior, su función de 
normalización será lineal creciente (polaridad positiva), en la que la ejecución del 100% de 
las inversiones proyectadas se asociará con un valor de cien (100) normalizado, este valor 
decrecerá progresivamente dependiendo del grado de incumplimiento en la ejecución de la 
totalidad de las inversiones planeadas por el prestador, hasta llegar al valor mínimo cero (0) 
normalizado. 

EP.1.2 Índice de Ejecución 
Anual de Inversiones de 
Acueducto – IEAIAC y EP.2.2 
Índice de Ejecución Anual de 
Inversiones de Alcantarillado 
– IEAIAL 

Debido a la necesidad de verificar el cumplimiento anual del plan de inversiones, de modo 
que se reduzca el riesgo futuro en la prestación del servicio.  Se define una función de 
normalización lineal creciente (polaridad positiva), en al que se califica de acuerdo con el 
porcentaje de ejecución de lo proyectado en el plan para el periodo de evaluación. A dicho 
cumplimiento se le asigna un valor de 100 normalizado, asociado al cumplimiento del 10% 
en el plan de inversiones proyectado por el prestador para el periodo de evaluación, este 
valor irá decreciendo progresivamente hasta llegar al valor de incumplimiento total cero (0) 
no normalizado, asociado a un porcentaje de ejecución del 0% de lo planeado.    

EP.3.1 Indicador de Plan de 
Emergencias y 
Contingencias para 
Acueducto – PECAC y EP.3.2 
Indicador de Plan de 
Emergencias y 
Contingencias para 
Acueducto – PECAL 

La función de normalización tiene en cuenta el cumplimiento en el reporte de los aspectos 
definidos como mínimos para una preparación adecuada por parte del prestador ante 
emergencias y contingencias, lo cual se asocia a una buena preparación y planeación de la 
persona prestadora y que asegura en gran parte, que la prestación del servicio no se verá 
gravemente afectada ante eventos naturales y/o emergencias de otro tipo. Por tal razón, el 
prestador obtendrá un valor de 100 normalizado, asociado al 100% del cumplimiento de los 
aspectos definidos de acuerdo con sus características, los cuales son cinco (5) para 
prestadores urbanos y dos (2) para prestadores rurales.  Por lo anterior, se definió una 
función de normalización lineal creciente (polaridad positiva), sensible al cumplimiento de 
los aspectos definidos en la ficha del indicador. 

Fuente: CRA, 2019. 

 

 
Tabla 7. Normalización de Datos – Dimensión Eficiencia en la Operación (EO) 

Indicador Regla de Normalización 

EO.1.1 Agua Controlada en 
Puntos de Uso y Consumo – 
ACPUC 

Debido a la necesidad de contar con precisión acerca de la relación entre el volumen de 
agua que entra al sistema y el que es facturado, el cual debe tender al 100%. Se definió 
una función de normalización lineal creciente (polaridad positiva) en la que se asignó un 
valor de cien (100) normalizado a un resultado de 100% en el indicador, asociado con un 
correcto control y gestión en el suministro del agua por partir del prestador, reduciendo con 
esto las pérdidas de agua en el sistema. Así mismo, al presentarse una diferencia entre el 
volumen de entrada al sistema y lo facturado, la función de normalización asociará este 
incumplimiento con un valor normalizado más bajo, hasta llegar a un valor de cero (0) 
normalizado asociado a un nivel de pérdidas del 100%. El cumplimiento del estándar de 
este indicador, se relaciona con eficiencia y con una buena gestión en el mantenimiento de 
infraestructura por parte de la persona prestadora en la prestación del servicio de 
acueducto. 

EO.1.2 Índice de 
Micromedición Efectiva – IMI y 
EO.1.4 Índice de 
Macromedición Efectiva – IMA 

La medición del volumen de agua que el prestador suministra es base para el control de la 
demanda de suscriptores y para cuantificar el volumen de pérdidas económicas 
ocasionadas por defectos en la red de acueducto. Por esta razón, en pro de mitigar las 
pérdidas de agua y/o la entrega de agua sin facturar, se definió la función de normalización 
lineal creciente (polaridad positiva) en la que, a mayor porcentaje de micromedición, mayor 
será el resultado del indicador, razón por la cual se asignó un valor de cien (100) 
normalizado a un porcentaje de micromedicion correspondiente al 100%, este porcentaje 
decrecerá hasta llegar a cero (0) normalizado, de acuerdo con el nivel de incumplimiento 
de la micromedicion por parte del prestador. Esto debido a que el prestado debe tener 
contabilizado el volumen de aguas que produce, factura y desperdicia; por lo que, al contar 
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con micromedición efectiva del 100%, puede llevar una medición y seguimiento a dichos 
volúmenes, lo que conlleva a una sostenibilidad financiera y ambiental que puede 
interpretarse como optima en relación con la prestación de sus servicios. 

EO.1.3 Catastro de Medidores 
– CM 

Debido a que el prestador puede únicamente tener o no tener catastro de medidores, se 
asignó una función de normalización a saltos, en la cual se le asigna un valor de cero tanto 
normalizado como no normalizado al hecho de no contar con este catastro y un valor de 
uno (1) no normalizado y de 100 normalizado, al contar con este. 

EO.1.5 Modelo Hidráulico – 
MH 

El prestador puede contar o no con un modelo hidráulico de su red de acueducto, por tal 
razón, al igual que en el anterior indicador, se asignó una función de normalización a saltos, 
en la cual se le asigna un valor de cero tanto normalizado como no normalizado al hecho 
de no contar con este modelo y un valor de uno (1) no normalizado y de 100 normalizado, 
al contar con este. 

EO.2.1 Fallas en la Red de 
Transporte y Distribución de 
Acueducto – FAC y EO.2.2 
Fallas en la Red de 
Alcantarillado – FAL 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que 
se recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un 
estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su naturaleza. 

EO.3.1. Consumo Energético 
del Sistema de Tratamiento de 
Agua Potable Acueducto – 
CEAC y EO.3.2. Consumo 
Energético del Sistema de 
Tratamiento de Agua 
Residuales de Alcantarillado – 
CEAL 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que 
se recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un 
estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su naturaleza. 

Fuente: CRA, 2019. 
 

 
Tabla 8. Normalización de Datos – Dimensión Eficiencia en la Gestión Empresarial (GE) 
Indicador Regla de Normalización 

GE.1.1 Productividad del 
Personal Administrativo del 
Prestador – PPAP 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que se 
recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un 
estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su naturaleza. 
 

GE.2.1. Productividad del 
Personal Operativo de 
Acueducto – POAC y GE.2.2. 
Productividad del Personal 
Operativo de Alcantarillado – 
POALC 

GE.3.1. Relación de Costos y 
Gastos Administrativos por 
Gestión Social – GS 

Fuente: CRA, 2019. 

 

 
Tabla 9. Normalización de Datos – Dimensión Sostenibilidad Financiera (SF) 

Indicador Regla de Normalización 

SF.1.1 Liquidez – L 
Debido a la variabilidad pre4sentada en el universo de prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el país. Se definió una regla de 
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normalización la cual cuenta con cinco tramos dependiendo del resultado del indicador. Por 
esta razón, se parte de los prestadores de los extremos, que para el caso del indicador son 
quienes obtuvieron un valor menor que 0,8 o mayor que 1,9 en el resultado de la fórmula 
del indicador, para estos prestadores el valor normalizado corresponderá a cero (0). Para 
quienes obtuvieron un valor mayor que 0,8 y menor que 1,1, se definió una función de 
normalización lineal creciente (polaridad positiva), en la que, de acuerdo con el resultado 
particular obtenido en este tramo, se asigna un valor normalizado entre 0 y 100. A 
continuación, para el tramo entre los resultados mayores o iguales que 1,1 y menores o 
iguales que 1,5, se define un valor normalizado de 100, es decir, el estándar se encuentra 
en este tramo, por lo que los prestadores que obtengan resultados en este, dan señales de 
suficiencia financiera y buena gestión en la prestación del servicio por parte del prestador. 
finalmente, para el tramo de los resultados mayores que 1,5 y menores o iguales que 1,9 , 
se define una función de normalización lineal decreciente (polaridad negativa) en la que de 
acuerdo con el resultado particular obtenido en este tramo, se asigna un valor normalizado 
entre 0 y 100. 

SF.1.2 Eficiencia en el 
Recaudo – ER 

Debido a que el estándar no normalizado del indicador se encuentra entre 90 y 100, se 
define una función de normalización a tramos, en la que si el resultado no normalizado del 
indicado es mayor que cero (0) y menor que 90 se define una función de normalización lineal 
creciente (polaridad positiva) en la que, de acuerdo con el resultado particular obtenido en 
este tramo, se asigna un valor normalizado entre 0 y 100. Por otro lado, si el resultado no 
normalizado es mayor que 90, se toma un valor de cien (100) normalizado, debido a que 
este es el estándar del indicador.  

SF.1.3 Cubrimiento de 
Costos y Gastos – CG 

Se define una función de normalización a tramos en la que si el resultado del indicador no 
normalizado es mayor o igual que cero (0) es menor que uno (1), el valor normalizado 
corresponde a cero (0), mientras que, si el resultado no normalizado es mayor que uno, el 
valor normalizado será igual a 100, debido a que este es el estándar del indicador.  

SF.1.4 Relación de 
Endeudamiento – RDP 

Para el RDP se define una función de normalización a tramos, en la que: si el resultado no 
normalizado es mayor que cero (0) y menor que 0,8 , se aplica la fórmula de normalización 
lineal creciente (polaridad positiva) en la que de acuerdo con el resultado particular obtenido 
en este tramo, se asigna un valor normalizado entre 0 y 100; para los resultados no 
normalizados entre 0,8 y 1,2 se define un valor normalizado de 100, debido a que este es 
el estándar; para los resultados no normalizados mayores que 1,2 y menores o iguales que 
1,5 se define una formula lineal decreciente (polaridad negativa) en la que de acuerdo con 
el resultado particular obtenido en este tramo, se asigna un valor normalizado entre 0 y 100, 
finalmente para resultados no normalizados mayores que 1,5 se establece un valor 
normalizado de cero (0). 

SF.1.5 Rotación de Cartera 
de Servicios Públicos en días 
de pago – RC 

Se establece una función de normalización a tramos, en la que: si el resultado no 
normalizado de la fórmula del indicador es menor o igual que 60, se le asigna un valor 
normalizado de 100, debido a que este es el estándar del indicador; para los resultados no 
normalizado mayores que 60 y menores que 80, se define una función lineal decreciente 
(polaridad negativa) en la que de acuerdo con el resultado particular obtenido en este tramo, 
se asigna un valor normalizado entre 0 y 100; y, finalmente para valores no normalizados 
mayores a 80 , se establece un valor normalizado igual a cero (0). 

SF.2.1 EBITDA  

Debido a que únicamente se está evaluando que el prestador este generando utilidad, se 
establecen dos tramos para la función de normalización, el primero para valores no 
normalizados menores que cero (0), cuyo valor normalizado será cero (0) y el segundo, para 
valores mayores o iguales que cero, en el que corresponderá a un valor normalizado de cien 
(100). 

SF.2.2 Flujos 
Comprometidos – FC 

Se definen dos tramos para la función de normalización, el primer tramo corresponde a los 
valores no normalizados resultantes de la aplicación de la fórmula establecida para el 
indicador, que son menores o iguales que 4, para este tramo el valor normalizado 
corresponderá a cien (100) mientras que para el segundo tramo, cuyo resultado no 
normalizado es mayor que 4, el valor normalizado corresponderá a cero (0). 

SF.2.3 Endeudamiento – E 

La función de normalización está compuesta por dos tramos en donde: el primer tramo 
corresponde a los escenarios no normalizados, que son menores que 4, para este tramo el 
valor normalizado corresponderá a cero (0) mientras que para el segundo tramo, cuyo 
resultado no normalizado corresponde a los escenarios 4 y superiores, el valor normalizado 
corresponderá a cien (100). 
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SF.3.1  Liquidez Ajustada – 
LA 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que se 
recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un 
estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su naturaleza. 

SF.3.2 Índice Financiero 
asociado a la Eficiencia 
Operativa – IEO 

SF.3.3 Relación Deuda a 
Inversiones – RDI 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 

Tabla 10. Normalización de Datos – Dimensión Gobierno y Transparencia (GYT) 
Indicador Regla de Normalización 

GYT.1.1  Índice de Rotación 
de Personal Directivo – IRDP 
y GYT.1.2 Carga 
administrativa – ICA 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que se 
recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un 
estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su naturaleza. 

GYT.2.1 Valor Económico 
Agregado – EVA 

El EVA  esta evalúa si el prestador este generando valor económico agregado, por tal razón, 
se establecen dos tramos para la función de normalización, el primero para valores no 
normalizados menores que cero (0), cuyo valor normalizado será cero (0) y el segundo, para 
valores mayores o iguales que cero, en el que corresponderá a un valor normalizado de cien 
(100). 

GYT.3.1 Cumplimiento del 
PGR – CPGR 

Se define una función de normalización lineal creciente (polaridad positiva) en la que se 
realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas propuestas por el prestador. Por tal 
razón, el valor máximo tanto normalizado como no normalizado de cien (100) corresponderá 
al cumplimiento del 100% de las metas y acciones de mejora propuesta por el prestador, 
mientras que el valor no normalizado y normalizado de cero (0), corresponderá al 
incumplimiento total de lo propuesto por este. Para los puntos intermedios, se asignará un 
valor normalizado entre 0 y 100 de acuerdo con el nivel de cumplimiento del prestador.  

GYT. 4.1 Cumplimiento del 
PUEAA – CPUEAA 

Debido a que el prestador puede únicamente cumplir o no cumplir lo propuesto en el PUEAA, 
se asignó una función de normalización a saltos, en la cual se le asigna un valor de cero 
tanto normalizado como no normalizado al hecho de no cumplir con lo propuesto y un valor 
de uno (1) no normalizado y de 100 normalizado, al cumplir con esto. 

Fuente: CRA, 2019. 

 

 
Tabla 11. Normalización de Datos – Dimensión Sostenibilidad Ambiental (SA) 

Indicador Regla de Normalización 

SA.1.1. Índice de Pérdidas 
de Agua en la Aducción  – 
IPAA 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que se 
recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un se 
define una función estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su 
naturaleza. 

SA.1.2. Utilización del 
Recurso Agua – UA 

Se define una función de normalización a tramos en la que para valores no normalizados 
menores o iguales que 100, resultantes de la aplicación de la fórmula establecida para el 
indicador, se asigna un valor normalizado de cien (100) y, para valores no normalizado 
mayores a cien (100) el valor normalizado corresponderá a cero (0). 

SA.1.3. Reporte de 
Afectación Hídrica asociada 
a Fenómenos Climáticos – 
RAHC 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que se 
recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un se 
define una función estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su 
naturaleza. 

SA.1.4 Gestión de Lodos 
Resultantes Acueducto – 
GLRAC 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que se 
recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un se 
define una función estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su 
naturaleza. 

SA.2.1 Aprobación del PSMV 
– AproPSMV 

Debido a que el PSMV puede estar o no estar aprobado y/o estar en trámite de aprobación, 
se asignó una función de normalización a saltos, en la cual se le asigna un valor de cero 
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tanto normalizado como no normalizado al hecho de no haber presentado el PSMV, un valor 
de 50 normalizado y no normalizado pata los PSMV presentados y en aprobación y un valor 
de cien (100) no normalizado y de 100 normalizado, al contar con un PSMV aprobado. 

SA.2.2 Cumplimiento del 
PSMV – CPSMV 

El prestador puede cumplir o no con el PSMV, por tal razón, al igual que en el anterior 
indicador, se asignó una función de normalización a saltos, en la cual se le asigna un valor 
de cero tanto normalizado como no normalizado al hecho de no cumplir con este plan y un 
valor de cien (100) no normalizado y normalizado, al cumplir con este. 

SA.2.3 Gestión de Lodos 
Resultantes Alcantarillado – 
GLRAL 

Debido a la naturaleza del indicador y a la falta de información para el cálculo de su 
resultado, no se define una función de normalización. Sin embargo, en la medida en que se 
recolecte información para el cálculo del resultado estos, la Comisión establecerá un se 
define una función estándar y una posterior fórmula de normalización que se ajuste a su 
naturaleza. 

Fuente: CRA, 2019. 
 
 

Tabla 12. Normalización de Datos – Dimensión Gestión Tarifaria (GT) 
Indicador Regla de Normalización 

GT.1.1  Aplicación de Costos 
de Referencia Aprobados de 
Acueducto – ACU y GT.2.1  
Aplicación de Costos de 
Referencia Aprobados de 
Alcantarillado – AL 

Se establece un estándar que permite una varianza de entre el 0% y el 5% del valor 
aprobado por concepto de cargo fijo y cargo por consumo por parte de la entidad territorial 
local con respecto al aplicado por el prestador. Por tal razón, para los valores mayores a 5% 
el resultado normalizado será cero (0) y para los correspondientes al estándar serán iguales 
que cien (100). 

GT.1.2 Cumplimiento Metas 
de Cobertura Acueducto – 
CMCOBAC y GT.2.2 
Cumplimiento Metas de 
Cobertura Alcantarillado – 
CMCOBAL 

Se define una función de normalización lineal creciente (polaridad positiva) en la que se 
realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas de cobertura propuestas por el 
prestador. Por tal razón, el valor máximo tanto normalizado como no normalizado de cien 
(100) corresponderá al cumplimiento del 100% de la meta de cobertura propuesta por el 
prestador, mientras que el valor no normalizado y normalizado de cero (0), corresponderá 
al incumplimiento total de lo propuesto por este. Para los puntos intermedios, se asignará 
un valor normalizado entre 0 y 100 de acuerdo con el nivel de cumplimiento del prestador. 

GT.1.3 Cumplimiento Metas 
de Continuidad Acueducto – 
CMCON 

Se define una función de normalización lineal creciente (polaridad positiva) en la que se 
realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas de continuidad propuestas por el 
prestador. Por tal razón, el valor máximo tanto normalizado como no normalizado de cien 
(100) corresponderá al cumplimiento del 100% de la meta de continuidad propuesta por el 
prestador, mientras que el valor no normalizado y normalizado de cero (0), corresponderá 
al incumplimiento total de lo propuesto por este. Para los puntos intermedios, se asignará 
un valor normalizado entre 0 y 100 de acuerdo con el nivel de cumplimiento del prestador. 

GT.1.4 Cumplimiento Metas 
en Reducción de Pérdidas – 
CMPER 

Se define una función de normalización lineal creciente (polaridad positiva) en la que se 
realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas propuestas 
por el prestador. Por tal razón, el valor máximo tanto normalizado como no normalizado de 
cien (100) corresponderá al cumplimiento del 100% de la meta de reducción de pérdidas 
propuesta por el prestador, mientras que el valor no normalizado y normalizado de cero (0), 
corresponderá al incumplimiento total de lo propuesto por este. Para los puntos intermedios, 
se asignará un valor normalizado entre 0 y 100 de acuerdo con el nivel de cumplimiento del 
prestador. 

GT.1.5 Cumplimiento 
Medición del Agua Captada – 
CMCAP 

El prestador puede cumplir o no con la medición del agua captada, por tal razón, al igual 
que en el anterior indicador, se asignó una función de normalización a saltos, en la cual se 
le asigna un valor de cero tanto normalizado como no normalizado al hecho de no cumplir 
con la medición  y un valor de cien (100) no normalizado y normalizado, al cumplir con esta. 

GT.1.6 Cumplimiento Metas 
de Micromedición – CMMIC 

Se define una función de normalización lineal creciente (polaridad positiva) en la que se 
realiza el seguimiento del cumplimiento de las metas de micromedición propuestas por el 
prestador. Por tal razón, el valor máximo tanto normalizado como no normalizado de cien 
(100) corresponderá al cumplimiento del 100% de la meta de micromedición propuesta por 
el prestador, mientras que el valor no normalizado y normalizado de cero (0), corresponderá 
al incumplimiento total de lo propuesto por este. Para los puntos intermedios, se asignará 
un valor normalizado entre 0 y 100 de acuerdo con el nivel de cumplimiento del prestador. 

Fuente: CRA, 2019. 
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4.3.2.4 Segmentación  

 
La aplicación del IUS contará con la siguiente segmentación:  

 
Tabla 13. Segmentos para aplicación del IUS 

Segmento Características 

Grandes Prestadores Personas prestadoras que atiendan un APS con más de 5.000 suscriptores en área 
urbana a 31 de diciembre de 2013.  

Pequeños 
Prestadoras 
 

Personas prestadoras que a 31 de diciembre de 2013 cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones: 

 
 Atiendan en sus APS hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, 

independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural;  
 Atiendan en más de un municipio y/o distrito mediante un mismo sistema 

interconectado, hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, independientemente 
de los suscriptores que atiendan en el área rural. 

Prestadores Rurales Prestadoras que atiendan en APS exclusivamente en el área rural, 
independientemente del número de suscriptores. 

Fuente: CRA, 2019. 

 
A cada uno de los segmentos, y según los servicios prestados, le aplicará entre 54 y 31 indicadores, así: 

 
Tabla 14. Indicadores según segmento 

Nivel de Análisis Servicio Grandes Pequeños Rurales 

APS Acueducto 14 11 10 

Alcantarillado 6 4 4 

Sistema Acueducto 11 10 7 

Alcantarillado 6 6 2 

Prestador 
 

17 10 8 

TOTAL 54 41 31 
Fuente: CRA, 2019. 

 
Es decir, que a los pequeños prestadores les aplicarán el 76% de los indicadores del IUS y a los prestadores 
rurales el 57%. En el Anexo 2 de la resolución se presentan cuáles de los indicadores descritos en la sección 
4.3.2.2 del presente documento le aplican a cada segmento. 
  
Adicionalmente, se establece que a los productores de servicios marginales o para uso particular, que no 
comercialicen los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado con terceras personas, no les serán aplicables 
las siguientes dimensiones y subdimensiones:  
 

i. Subdimensiones EP.1. Cumplimiento del plan de inversiones acueducto y EP.2. Cumplimiento del plan 
de inversiones alcantarillado, de la dimensión EP. Eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones; 

ii. Dimensión GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial; y, 
iii. Dimensión GT. Gestión Tarifaria. 

 
4.3.2.5 Ponderación y agregación de indicadores 
 
En el IUS cada dimensión tendrá ponderación equitativa debido a que se busca generar una señal regulatoria de 
la integralidad y relevancia de cada una de las dimensiones. Dado que el IUS, estará compuesto por ocho (8) 
dimensiones, cada dimensión tendrá un peso de 12,5%. Excepto en el caso de los prestadores rurales que 
atiendan únicamente el servicio público domiciliario de alcantarillado, en cuyo caso, las dimensiones: CS. Calidad 
del Servicio, EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones, GE. Eficiencia en la Gestión 
Empresarial, SF. Sostenibilidad Financiera, GYT. Gobierno y Transparencia, SA. Sostenibilidad Ambiental y GT. 
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Gestión Tarifaria, tendrán un peso de 14,29% debido a que la dimensión EO. Eficiencia en la Operación, no es 
aplicable para ellos. 
 
En lo relacionado con las sub-dimensiones y lo indicadores, su ponderación se encontrará entre 0% a 100% de 
acuerdo con la importancia de su aplicación, seguimiento y control dentro del IUS113. Lo anterior, debido a que 
dentro de cada dimensión existen elementos jerárquicamente más relevantes en la medición del nivel de riesgo 
que otros.  

 
Ilustración 23. Ponderación de dimensiones IUS 

 

 
Fuente: CRA, 2019. 

 
 
Al nivel de indicadores, la ponderación de los mismos depende de los diferentes escenarios definidos en función 
del segmento (grandes, pequeños o rurales), y los servicios atendidos por la persona prestadora (acueducto y/o 
alcantarillado); de manera que, cuando alguno de los indicadores no aplique bajo los lineamientos establecidos 
en las respectivas fichas técnicas, el valor del ponderador será redistribuido entre los demás indicadores que 
componen la sub-dimensión, y considerando: 
 

- Si no existen más indicadores dentro de la sub-dimensión, para realizar dicha redistribución, el valor del 
ponderador de esta sub-dimensión se redistribuirá entre las demás sub-dimensiones que componen la 
dimensión. 

- Si no existen más sub-dimensiones dentro de la dimensión para realizar dicha redistribución, el valor del 
ponderador de esta dimensión se redistribuirá entre las demás dimensiones que componen el IUS.  

 
Para tal redistribución se aplicará la siguiente fórmula: 
 
 

𝑃𝑅𝑖𝑛𝑑 =
𝑃𝐼𝑖𝑛𝑑/𝑠𝑢𝑏/𝑑𝑖𝑚

(1 − 𝑃𝑁𝑖𝑛𝑑/𝑠𝑢𝑏/𝑑𝑖𝑚)
 

Donde: 

 
113 La suma de las ponderaciones tanto de las sub-dimensiones y de los indicadores, será de 100% dentro de cada dimensión y sub-dimensión, 

respectivamente. 
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𝑃𝑅𝑖𝑛𝑑/𝑠𝑢𝑏/𝑑𝑖𝑚:Ponderador redistribuido para el indicador, sub-dimensión o dimensión aplicable al 

prestador dentro de su categoría. 
𝑃𝐼𝑖𝑛𝑑/𝑠𝑢𝑏/𝑑𝑖𝑚: Ponderador inicial del indicador, sub-dimensión o dimensión que le es aplicable al 

prestador, se encuentra establecido en el ANEX 3 de la presente resolución. 
𝑃𝑁𝑖𝑛𝑑/𝑠𝑢𝑏/𝑑𝑖𝑚:Ponderador inicial del indicador, sub-dimensión o dimensión que no le es aplicable 

al prestador, se encuentra establecido en el ANEXO 3 de la presente resolución. 
 
En caso en que se deba redistribuir el ponderador de más de un indicador, el denominador incluirá la 
sumatoria de 𝑃𝑁𝑖𝑛𝑑/𝑠𝑢𝑏/𝑑𝑖𝑚. 

 
Su aplicación, se muestra a continuación, con un ejemplo: 
 
Suponiendo que la autoridad ambiental reportó que el prestador tiene el PSMV aprobado lo cual permite calcular 
el indicador “SA.2.1 Aprobación del PSMV – AproPSMV”, no obstante, no reportó la información necesaria para 
calcular el indicador “SA.2.2 Cumplimiento al PSMV – CPSMV” para el APS de un prestador grande de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, es necesario redistribuir el ponderador de este 
indicador  entre los demás indicadores de la sub-dimensión a la cual pertenece. En este caso, dentro de la sub-
dimensión “SA.2 – Gestión Ambiental Alcantarillado” de la dimensión “SA. Sostenibilidad Ambiental”, se 
encuentran: “SA.2.1 Aprobación del PSMV – AproPSMV”, “SA.2.2 Cumplimiento al PSMV – CPSMV“ y “SA.2.3 
Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado – GLRAL”. 
 
Por lo que, al aplicar la fórmula anteriormente definida, se redistribuye el ponderador del indicador que no le es 
aplicable al prestador proporcionalmente y con base en los ponderadores establecidos en el ANEXO 3 de la 
Resolución: 
 
Para el indicador SA.2.1 Aprobación del PSMV – AproPSMV, el ponderador se calcularía así: 
 

𝑃𝑅𝐴𝑝𝑟𝑜𝑃𝑆𝑀𝑉 =
40%

(1 − 40%)
= 66,66% 

 
✓ Ponderador inicial AproPSMV: 40% 

✓ Ponderador redistribuido AproPSMV: 66,66% 

 
Para el indicador SA.2.3 Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado – GLRAL, el ponderador quedaría así: 
 

𝑃𝑅𝐺𝐿𝑅𝐴𝐿 =
20%

(1 − 40%)
= 33,34% 

 
 

✓ Ponderador inicial GLRAL: 20% 

✓ Ponderador redistribuido GLRAL: 33,34% 

Por lo anterior, la sub-dimensión “SA.2 – Gestión Ambiental Alcantarillado” de la dimensión “SA. Sostenibilidad 
Ambiental”, quedaría con los siguientes indicadores y ponderadores: 
 

✓ SA.2.1 Aprobación del PSMV – AproPSMV: 66,66% 

✓ SA.2.3 Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado – GLRAL: 33,34% 

El Anexo 3 de la resolución presentan los ponderadores para cada escenario. 
 



    
    

 
REG-FOR02   V01 

 

89 

 

Finalmente, se establece que la persona prestadora que cuente con calificación crediticia114, emitida por una 
calificadora de riesgo, con grado de inversión AAA a largo plazo, obtendrá un resultado de 12,5% en la dimensión 
S.F Sostenibilidad Financiera, siempre y cuando reporte al Sistema Único de Información -SUI para el período de 
evaluación, la respectiva certificación de calificación y la totalidad de la información requerida para el cálculo de 
cada uno de los indicadores que componen dicha dimensión. 
 
Esta alternativa se incluye debido a que las calificadoras de riesgo se encargan de realizar un análisis 
concienzudo y a fondo del riesgo económico y financiero en las organizaciones de distintos niveles de la 
economía. Las calificadoras se pronuncian sobre la calidad crediticia de una organización, mediante una 
evaluación que contiene aspectos cuantitativos y cualitativos de la situación financiera y la capacidad de la 
persona prestadora de responder ante sus compromisos económicos en el entorno en que se encuentran. 
 
La Calificación de Riesgo es una opinión sobre el riesgo crediticio emitida por una empresa independiente, basada 
en la evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la capacidad de pago del calificado, según los términos y 
condiciones pactados; incluyendo además su capacidad para poder afrontar eventuales problemas o cambios en 
el entorno. 
 
En el caso de personas prestadoras que presten diferentes servicios públicos, que se encuentran inscritas en el 
mercado de valores y por otras condiciones son evaluadas por las Calificadoras de riesgo, obteniendo 
calificaciones que demuestran su solidez, como lo es una calificación AAA, se considera que dicho resultado es 
suficiente para que esta obtenga el porcentaje completo correspondiente al valor de la dimensión de 
“Sostenibilidad Financiera”. 
 
4.3.2.6 Puntaje y Clasificación de Riesgo  
 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA, tiene el deber de definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y 
modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y los resultados de las entidades prestadoras. Se 
establece esta metodología para clasificarlas en un nivel de riesgo, con el propósito de que la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, determine cuáles personas prestadoras requieren de una inspección 
y vigilancia especial o detallada con base en la clasificación del nivel de riesgo, características y condiciones.  
 
Dicha clasificación de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado por área de prestación del servicio -APS, se realizará a partir del resultado del IUS, obtenido para 
el periodo de evaluación. Para lo cual, se establecen cinco (5) rangos de clasificación que se fundamentan en las 
cinco (5) zonas de riesgo que recomienda el Departamento Administrativo de la Función Pública en su guía de 
evaluación de riesgo, así: 
 
 
 
 
 

 
Tabla 15. Tabla de Efectos y Resultados 

Zona de 
Riesgo 

Puntaje IUS 
Clasificación de 
Nivel de Riesgo 

Efecto 

Inaceptable 0 ≤ IUS ≤ 30 Riesgo alto 
Indica que los requisitos mínimos no han sido cumplidos, lo que 
señala una grave deficiencia en su desempeño, que requiere de 
una acción correctiva prioritaria. 

Importante 30 < IUS ≤ 60 
Riesgo medio 

alto 

Advierte un riesgo para la persona prestadora debido a su 
posible intervención por parte de la SSPD y a su vez, un riesgo 
en la prestación de los servicios, por incumplimiento de un gran 

 
114 Expedida por personas jurídicas que hayan obtenido el respectivo permiso de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera 
de Colombia y se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores 
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Zona de 
Riesgo 

Puntaje IUS 
Clasificación de 
Nivel de Riesgo 

Efecto 

número de indicadores y parámetros necesarios, relacionados 
con la correcta prestación de los servicios.  

Moderado 60 < IUS ≤ 80 Riesgo medio 

Se verificará la causa del resultado por dimensión y por indicador 
para hacer su respectivo control y seguimiento. Debido a que la 
aprobación de cada una de las dimensiones es una condición 
necesaria para un desempeño efectivo. 

Tolerable 80 < IUS ≤ 90 
Riesgo medio 

bajo 

Evidencia que existen aspectos a fortalecer por parte de la 
persona prestadora, en lo relacionado con la prestación de los 
servicios. 

Aceptable 90 < IUS ≤ 100 Riesgo bajo 

Refleja una práctica sobresaliente para la persona prestadora. 
Este nivel de riesgo refleja una calificación intermedia entre el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de cumplimiento y la 
aplicación y/o aprobación de los indicadores y de las 
dimensiones. 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 
Para llegar al puntaje del IUS, se debe seguir el procedimiento que se ilustra a continuación, el cual se detalla en 
el Anexo 1 de la Resolución y se realiza un ejemplo en el Anexo E de este documento: 
 
 

Ilustración 24. Procedimiento estimación Puntaje IUS 

 
Fuente: CRA, 2019. 

 
 
Es de anotar que la clasificación se hará por Área de Prestación del Servicio – APS; toda vez que, a partir de los 
marcos tarifarios vigentes expedidos por ésta Comisión, tanto para grandes como para pequeños prestadores, 
se dio relevancia al concepto de APS, entendida como el área geográfica del municipio en el cual la persona 
prestadora proporciona los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, con su infraestructura 
existente, más aquella planificada en su Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR. Lo anterior, en la 
búsqueda de materializar la necesidad de articulación entre la planificación de la prestación de los servicios por 
parte de la persona prestadora, con las medidas y lineamientos de ordenamiento territorial y planificación urbana, 
de tal manera que exista coordinación entre la planeación de esta y el plan de ordenamiento de la entidad 
territorial, mediante la identificación de la(s) APS, en la(s) que la persona prestadora asume sus compromisos de 
provisión del servicio bajo estándares definidos y, con base en ellos, hacer explícita la forma en que se logrará la 
universalidad del servicio con estándares de calidad, eficiencia y oportunidad, ejercicio de planificación que no 
puede desconocerse en la clasificación del nivel de riesgo de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
– SSPD. 
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Por lo anterior, el ejercicio de clasificación de riesgo para cada una de las personas prestadoras, deberá 
corresponder al resultado de la aplicación del IUS, para el periodo de evaluación correspondiente, por cada 
Área(s) de Prestación del Servicio – APS declaradas por el prestador y sujetas a la vigilancia y control por parte 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, de tal manera que se facilite la toma de 
decisiones de vigilancia y control y se logre una visión integral de la prestación del servicio que permita clasificar 
al prestador en el nivel de riesgo correspondiente. 
 
Hecha esta salvedad, para el caso de las personas prestadoras que hayan declarado un mercado regional en el 
marco de la regulación vigente115, se calculará un único IUS para esta. Lo anterior, debido a que ya se encuentra 
conformado un mercado regional, y, por consiguiente, no se debe entender como áreas de prestación y mercados 
independientes.  
 
De esta forma, el puntaje asociado a las dimensiones: CS. Calidad de Servicio, EP. Eficiencia en la Planificación 
y Ejecución de Inversiones, EO. Eficiencia en la Operación, GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial (aplica para 
los indicadores GE.2.1 y GE.2.2), SA. Sostenibilidad Ambiental y GT. Gestión Tarifaria; se deberá estimar con 
base en la ponderación de los resultados obtenidos para cada APS del mercado regional por el número de 
suscriptores atendidos en la misma, como se establece en la siguiente fórmula: 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑥 =
∑ (𝑁𝑆𝑎𝑝𝑠 × 𝑅𝐼𝑥,𝑎𝑝𝑠)
𝑧
𝑎𝑝𝑠=1

∑ 𝑁𝑆𝑎𝑝𝑠
𝑧
𝑎𝑝𝑠=1

 

 
Donde: 

𝑥:     Indicador del IUS, donde 𝑥 = {1, 2, 3, …, Ind}. 
𝑎𝑝𝑠:  Área de prestación del servicio la persona prestadora, donde: 𝑎𝑝𝑠 = {1, 2, 3, ..., z} 
𝑁𝑆𝑎𝑝𝑠:  Promedio mensual de suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto y/o 

alcantarillado del área de prestación 𝑎𝑝𝑠 durante el periodo de evaluación. Para el cálculo 
de este promedio se considera únicamente el número de meses del periodo de evaluación 
en el que se prestaron los servicios. 

𝑅𝐼𝑥,𝑎𝑝𝑠:  Resultado obtenido por el indicador 𝑥 para el Área de prestación del servicio 𝑎𝑝𝑠. 

 
Se exceptúan de la anterior fórmula los siguientes indicadores cuyo cálculo se realizará con base en la información 
consolidada a nivel de prestador: 
 

• GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador – PPAP 

• SF.1.1. Liquidez – L 

• SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo – ER 

• SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos – CG 

• SF.1.4. Relación de Endeudamiento – RDP 

• SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC 

• SF.2.1. EBITDA 

• SF.2.2. Flujos Comprometidos – FC 

• SF.2.3. Endeudamiento – E 

• SF.3.1. Liquidez Ajustada – LA 

• SF.3.2. Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO 

• SF.3.3. Relación Deuda a Inversiones – RDI 

• GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo – IRPD 

• GYT.1.2. Carga Administrativa – ICA 

• GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA 

• GYT.3.1. Cumplimento del PGR – CPGR 

 
115 Resoluciones CRA 628 y 633 de 2013 y 821 de 2017 o aquella que las modifique, aclare, adicione o sustituya. 
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Ahora bien, para aquellas personas prestadoras que cuenten con más de un área de prestación del servicio –
APS y que no se encuentren aplicando la Resolución CRA 821 de 2017, o aquella que la modifique, aclare, 
adicione o sustituya, el IUS será calculado para cada una de ellas. 

 
4.3.3 Seguimiento, evaluación y control del IUS 

 
Con base en el nivel de riesgo obtenido por la persona prestadora (a nivel global, por dimensión y/o sub-
dimensiones), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) podrá definir las acciones de 
vigilancia y control que considere pertinentes, así como determinar las personas prestadoras que requieren de 
una inspección y vigilancia especial o detallada, acordar las acciones de mejora e imponer los programas de 
gestión que garanticen el mejoramiento del resultado del Indicador Único Sectorial –IUS. 
 
La CRA en ejercicio de sus facultades expidió la Resolución CRA 781 de 2016 o aquella que las modifique, aclare, 
adicione o sustituya, cuyo objeto supone que la CRA ordene a los municipios la entrega de la prestación del 
servicio a un tercero, según la Clasificación del Nivel de Riesgo publicada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios – SSPD, en cumplimiento de lo previsto en la Resolución CRA 315 de 2005 o aquella que 
la modifique, derogue o sustituya, y señalar las condiciones para su materialización. Así mismo, todo su desarrollo 
regulatorio está atado a la clasificación del nivel de riesgo producto de la aplicabilidad de la Resolución CRA 315 
de 2005 o aquella que la modifique, derogue o sustituya. 
 
De otra parte, la Resolución CRA 821 de 2017 o aquella que las modifique, aclare, adicione o sustituya, en su 
artículo 7, establece las Condiciones Generales que debe cumplir la solicitud de declaratoria de un Mercado 
Regional y para tal efecto el literal d) señala lo siguiente: 

 
“d) Comunicación expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, en la que  
conste que la persona prestadora no se encuentra clasificada en un nivel de riesgo alto en el año base del 
mercado regional, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CRA 315 de 2005 o aquella que la 
modifique, sustituya, adicione o derogue”. 

 
De lo anterior, se puede concluir que para hacer efectivas las regulaciones referidas a entrega a terceros y 
mercados regionales, es necesario contar con el nivel de riesgo en que se encuentran los prestadores, con tal 
suerte que el cumplimiento del IUS sirva como instrumento para la toma de decisiones en relación con la 
declaratoria o no del mercado regional en los términos de la regulación vigente.   
 
 

4.4 Planes de Gestión y Resultados – PGR 

 
Según Amaya (2005) la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la 
situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir 
sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.  
 
El artículo 52 de la Ley 142 de 1994, establece que las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
deben tener un plan de gestión y resultados de corto, mediano y largo plazo, con el fin de que este sea la base 
para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan, debe evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como 
base esencial lo definido por esta Comisión de Regulación, de acuerdo con los criterios, metodologías, 

indicadores, parámetros y modelos definidos en el Indicador Único Sectorial – IUS, para evaluar la gestión de las 
personas prestadoras.  
 
En este sentido, el Indicador Único Sectorial – IUS se considera base esencial, por tratarse de la herramienta 
principal mínima sobre la cual los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, deberán elaborar el Plan de Gestión y Resultados – PGR y los demás planes y programas definidos 
en la Ley 142 de 1994. Así mismo, podrá ser tenida en cuenta como apoyo para la gestión de los agentes del 
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sector, de tal manera que se consolide como el instrumento que permite evaluar la gestión y resultados de los 
prestadores.  

 
El Plan de Gestión y Resultados – PGR de las personas prestadoras tiene como objetivo generar un instrumento 
de auto-planeación estratégica que permita alcanzar una correcta gestión, buscando con esto, la mejora en la 
prestación de los servicios. Por lo anterior, no es obligación de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios – SSPD, la vigilancia y el control de dicho plan. En este sentido, el plan se enfocará en mejorar o 
mantener el desempeño de cada indicador planteado en las dimensiones del IUS, así como hacer seguimiento a 
las metas establecidas tanto en el estudio de costos y tarifas de la persona prestadora como en su tablero de 
planeación, con el fin de hacer seguimiento e identificar el progreso de los indicadores allí contenidos.  
 
Lo anterior, es importante en el sentido en que, para convertir las estrategias de mejora en planes de acción que 
sean concretos y realizables, es necesaria la definición de objetivos, estrategias, áreas funcionales responsables 
al interior del prestador y tiempos de cumplimiento (Amaya,2005), esto con el fin de que el prestador realmente 
ejecute el plan realizado por el mismo. Para lo cual, es necesario que se realice el análisis de las condiciones 
internas de la empresa y su respectivo diagnóstico, de modo que sea posible examinar en conjunto los recursos 
financieros y contables, productivos y humanos de la empresa y así evidenciar sus debilidades y fortalezas, de 
modo que sea posible explorar las oportunidades de mejora y enfrentar las amenazas y coacciones que el 
mercado le presenta (Chiavenato & Sapiro, 2017). 
 
A partir de la nueva estructura del PGR, se establece un proceso de evaluación a los resultados del plan y a sus 
indicadores, considerando dentro de este, el cumplimiento de las metas y acciones de mejoras planeadas 
autónomamente por la persona prestadora. Es importante resaltar, que el cumplimiento o incumplimiento del PGR 
generará un efecto en el resultado del IUS el cual estará evidenciado numéricamente en el resultado del indicador 
“GYT.3.1 Cumplimiento del PGR – CPGR” y jurídicamente, debido a la posibilidad de conllevar a la aplicación de 
medidas de control y vigilancia por parte de la SSPD o la imposición de programas de gestión, que permitan 
mejorar las condiciones de prestación del servicio, en caso de su incumplimiento. 
 
Por competencia de la CRA, el esquema propuesto solo se desarrollará desde el PGR hasta la definición del nivel 
de riesgo en el IUS. Las medidas de control, su desarrollo e implementación, serán las que considere pertinentes 
la entidad de vigilancia y control. No obstante, del resultado de las evaluaciones, la CRA en cumplimiento de sus 
funciones podrá hacer efectivas las medidas regulatorias que le ha atribuido la ley, particularmente la entrega a 
terceros y la declaratoria de los mercados regionales.  

 
Por otra parte, actualmente se encuentra vigente la Resolución CRA 825 de 2017116, por la cual se establece la 
metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el 
área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan, así como la Resolución CRA 688 de 
2014117, por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana.  
 
Estas metodologías tarifarias tienen como objetivo generar sendas de direccionamiento de las personas 
prestadoras hacia el cumplimiento de estándares de servicio y de eficiencia, definidos por la comparación entre 
los resultados de prestadores con mejor desempeño. Para el logro de este objetivo se establecen unas metas 
orientadas tanto al mejoramiento del servicio (cobertura, calidad y continuidad) como a la eficiencia operativa 
(inversiones, pérdidas, costos, entre otros). Para el establecimiento de estas metas, los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios  de acueducto y/o alcantarillado, deben tomar como referencia o línea base su situación 
actual y realizar el plan que lo oriente a alcanzar los estándares gradualmente, los cuales en algunos casos se 
encuentran establecidos por el regulador.118  
 

 
116 Modificada por la Resolución CRA 844 de 2018. 
117 Modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015. 
118 Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, Resolución CRA 688 de 2014, artículo 9.  
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En este sentido, el parágrafo 1 del artículo 9 de la Resolución CRA  688 de 2014, señala que las metas 
establecidas en la misma, tienen un carácter integral con la tarifa y harán parte de los indicadores que se definan 
para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras, así mismo para clasificarlas de acuerdo con el 
nivel de riesgo.  
 
Si bien existen los elementos previamente mencionados, la nueva estructura del PGR, al considerar los 
indicadores que componen el IUS, permite que las personas prestadoras identifiquen sus riesgos, con el fin de 
que tomen las medidas correctivas y preventivas que sean necesarias, de forma que se obtenga la mejora en la 
prestación de los servicios. 
 
Por otra parte, para efectos de lo establecido en el numeral 36.6 del artículo 36 de la Ley 142 de 1994, el plan de 
recuperación deberá elaborarse por el prestador, incluyendo los indicadores que componen las dimensiones de 
“Sostenibilidad Financiera” y “Gobierno y Transparencia” del IUS y demás aspectos del PGR, previstos en la 
metodología regulatoria. Por lo anterior, se entenderá que las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado incumplen los indicadores de gestión, cuando obtengan un resultado 
en cada una de las dimensiones mencionadas igual o inferior a 7,5. 
 
Lo anterior, se sustenta en que el cumplimiento total de los indicadores de las sub-dimensiones que hacen parte 
de cada dimensión, conlleva a un resultado de 100 puntos para cada una de estas. Al multiplicarse dicho resultado 
por el ponderador de cada dimensión (12,5%) se obtiene un valor de 12,5 puntos sobre el total del IUS. Debido a 
que el riesgo medio-alto inicia con el cumplimiento del 60% o menos de la totalidad de los indicadores del IUS, 
para efectos del cumplimiento del plan de recuperación se requerirá de un puntaje igual o inferior a 60 en las 
dimensiones de “Sostenibilidad Financiera” y/o “Gobierno y Transparencia” del prestador antes de ponderarse en 
el agregado , y/o obtenga un resultado en el Indicador Único Sectorial -IUS igual o inferior a 60. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de imponer 
a las personas prestadoras programas de gestión cuando amenacen de forma grave la prestación continua y 
eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, los cuales se ajustarán, como 
mínimo, a los indicadores y metas a los que hace referencia la presente resolución, y harán parte integral del Plan 
de Gestión y Resultados –PGR. 

4.4.1 Estructura y herramientas del PGR 

 
El Plan de Gestión y Resultados - PGR deberá contemplar la planeación de la persona prestadora con relación a 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, en el corto, mediano y largo 
plazo, para cada una de sus APS.  
 
Se entiende por corto plazo= 5 años, mediano plazo= 10 años, y largo plazo= 15 años, contados a partir del año 
fiscal correspondiente al primer periodo de evaluación, para el caso de personas prestadoras que empleen una 
fórmula tarifaria contractual en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, la evaluación y 
seguimiento del PGR se realizará en función del plazo de ejecución que le quede al contrato y de las metas fijadas 
en este. 
 
 
 

Ilustración 25. Horizontes de Planeación para el PGR 
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Fuente: CRA, 2019. 

 
 
Así mismo, de manera general se contemplan dos (2) elementos principales en relación con el PGR, los cuales 
se encuentran asociados a su estructura y evaluación, detallados a continuación: 
 
a. Estructura del PGR: 
 
Debido a que la planificación es “el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas” 
(Stonner, 1996), es necesario tomar decisiones haciendo una previsión sobre el futuro (anticipación) y una 
representación del futuro deseado (visualización) pero también realizar acciones personales o de la organización 
tendientes al logro del futuro deseado (relación de causalidad). Por lo cual, se hace necesario con instrumentos 
como: 
 

i. Tablero de planeación, en el cual se deberán consignar las metas trazadas por la persona prestadora 
para los indicadores del Indicador Único Sectorial -IUS, durante el horizonte de planeación del Plan de 
Gestión y Resultados -PGR, tendientes a obtener una calificación asociada al riesgo bajo. 
 

ii. Tablero de acciones de mejora, en el que se definirán acciones de mejora para cada uno de los riesgos 
identificados frente a los indicadores en los cuales no se logre el nivel de desempeño esperado en el 
periodo de evaluación. Cuando la persona prestadora se encuentre clasificada en nivel de riesgo medio 
alto o alto, deberá: 
 
- Riesgo medio alto: establecer en su Plan de Gestión y Resultados - PGR, para el corto plazo (5 

años), mínimo una (1) acción de mejora, que garantice el cumplimiento de las metas de cada uno de 
los indicadores del IUS, cuya calificación sea mayor a 30 y menor o igual a 60 puntos. Para ello, 
deberá reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, el PGR 
actualizado para el respectivo seguimiento y control. 

 
- Riesgo alto: establecer en su Plan de Gestión y Resultados -PGR, para el corto plazo (5 años), 

mínimo dos (2) acciones de mejora, que garanticen el cumplimiento de las metas de cada uno de los 
indicadores del IUS, cuya calificación sea menor o igual que 30 puntos. Para ello, deberá reportar a 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el PGR actualizado para el respectivo 
seguimiento y control. 

 
En todo caso, las acciones de mejora deberán garantizar el cumplimiento de las metas de los indicadores 
del IUS. Dicha identificación de las oportunidades y acciones de mejora, es la base para poder administrar 
los esfuerzos de mejora continua en la empresa, permitiendo focalizar y priorizar las acciones pertinentes. 
(Gómez & Pérez, 2017). 
 
 
 

b. Herramientas de evaluación 
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Por medio de los tableros de control, se pretende que los mismos sean un instrumento que le sirva a las personas 
prestadoras para el proceso de alineamiento de las desviaciones que se presentan del enfoque y rumbo planeado 
por la misma. Por esta razón, a través de estos se crea un sistema de información que permite detectar 
inmediatamente las desviaciones a las metas o la estrategia planteada (Fleitman, 2015).  
 
Por lo anterior, con base en los puntajes de los indicadores que componen el IUS, así como el cumplimiento de 
las acciones de mejora establecidas por la persona prestadora en la actualización anual del PGR, este deberá 
elaborar los siguientes instrumentos de autoevaluación:  
 

i. Tablero de control de la planeación, la evaluación identificará los resultados de la persona prestadora 
frente al conjunto de indicadores que conforman el tablero de planeación. 
 

ii. Tablero de control de las acciones de mejora, la evaluación verificará el cumplimiento de las acciones 
de mejora frente a los periodos establecidos. 
 

Lo anterior se evidencia en la siguiente ilustración: 
 
 

Ilustración 26. Estructura del PGR 

 
 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Por lo anterior, el contenido del PGR debe estar compuesto por un “tablero de control” y un “tablero de planeación” 
con el seguimiento a las metas y acciones de mejora necesarias para los indicadores de nivel de riesgo en los 
que se obtenga una calificación medio alto y alto, o en las que se tenga posibilidad de mejorar el nivel de 
desempeño de la persona prestadora.  
 
Es importante resaltar que las metas son propias de la persona prestadora, sujetas a sus condiciones particulares 
y, que las mismas podrán ser objeto de ajustes año a año, de acuerdo con la evolución en su cumplimiento. 
Adicionalmente, se aclara que el cumplimiento de las metas estará regido por la periodicidad establecida para 
cada indicador. 
 
Por lo anterior, en el primer año, el cumplimiento del PGR corresponderá al análisis del tablero de planeación, 
verificando el número de indicadores incluido en dicho tablero con metas, frente al número de indicadores del 
primer PGR. Para los años siguientes, la evaluación del PGR se realizará considerando el cumplimiento de las 
acciones de mejora y las metas de los indicadores a evaluar. 
 
La realización del PGR y de los tableros que lo componen, se encuentran ejemplificados en el Anexo F del 
presente documento de trabajo. 
 
 
 
4.4.1.1 Contenido del tablero de planeación 
 

Herramientas de 
Planeación: Tablero 

de planeación y 
Tablero de acciones 

de Mejora

Herramientas de 
Evaluación: Tablero 

de Control de 
Planeación y Tablero 

de Control de 
Acciones de Mejora

PGR
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En el tablero de planeación se trazarán las metas de los indicadores que le apliquen de acuerdo con el tamaño 
de la persona prestadora para un horizonte de 15 años, a continuación, se presenta el bosquejo del tablero de 
planeación, el cual se encuentra incluido en su totalidad como anexo integral de la resolución: 
 

Tabla 16. Tablero de planeación 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Como se puede observar en la anterior tabla, la persona prestadora debe incluir en su tablero de planeación, 
cada una de las dimensiones, sub-dimensiones e indicadores que le apliquen en el mismo, así como las unidades 
de medida de los mismos, para cada una de las áreas de prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado. Del mismo modo, se incluirán las metas año a año, en las que se presentará la 
progresividad en el cumplimiento de los estándares de los indicadores tanto en el corto, como en el mediano y 
largo plazo.  
 
Es importante resaltar que las columnas: “Dimensión”, “Sub-dimensión”, “Indicadores” y “Unidad”, están 
desarrolladas en su totalidad por esta comisión, en los tableros incluidos en el Anexo 5 de la resolución. 
 

• Descripción de las columnas contenidas en la tabla de seguimiento: 

o (1) Dimensión / (2) Sub-dimensión: contiene las dimensiones y sub-dimensiones asociadas a cada uno 
de los indicadores que forman parte del tablero de planeación y/o control, respectivamente. 

 
o (3) Indicador: contiene la totalidad de los indicadores que forman parte del IUS y que son aplicables para 

la persona prestadora, de acuerdo con sus particularidades. Estos indicadores se encuentran clasificados 
para cada segmento, en el Anexo 2 de la resolución.  

 
o (4) Unidad: expresa las unidades de medida del resultado del indicador. 

 
o (5) Prestador/ APS / Sistema: expresa el nivel de análisis del indicador al cual se hace referencia, en 

este espacio, la persona prestadora deberá incluir la totalidad de APS que sean atendidas por este en 
relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 

 
o (6) Línea base: hace referencia al resultado del indicador con que inicia la persona prestadora, previo a 

la definición de sus metas. Es en ese mismo periodo del tiempo, que la persona prestadora definirá las 
metas para cada uno de los años dentro de su horizonte de tiempo (15 años), dichas metas, siempre 
deben ir orientadas a la mejora en el resultado de cada indicador y pueden ser ajustadas año a año de 
acuerdo con la evolución que se tenga el cumplimiento de estas.  

 
o (7) Meta año 1: meta (resultado de la fórmula sin normalizar) definida para cada uno de los indicadores 

que son aplicables por la persona prestadora, las cuales serán definidas para el año posterior a la línea 
base, el cual corresponde al periodo siguiente a la obtención de la calificación del primer IUS.  

 

Dimensión 

(1) 

Sub-

dimensión 
(2) 

Indicadores 

(3) 

Und 

(4) 

Prestador/ 
APS / 

Sistema  
(5) 

Línea 

base 
(6) 

Meta 
año 

1 
(7) 

Meta 
año 

2 

Meta 
… 

Meta 
año 

5 
(8) 

Meta 
año 
… 

Meta 
año 
10 
(9) 

Meta 
año 
… 

Meta 
año 
15 

(10) 

Dimensión 
i   

Sub-dimensión j Indicador 
1.1. 

 APS 1 
         

APS 2          

  APS …          
APS z          

Indicador 
1.k. 

 APS 1 
         

APS 2          
  APS …          
APS z          
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o (8) Meta año 5: meta (resultado de la fórmula sin normalizar) definida para cada uno de los indicadores 
en el corto plazo, esta meta al igual que las posteriores al primer año de evaluación del PGR, podrá ser 
ajustada de acuerdo con el avance en el cumplimiento de la misma.  

 
o (9) Meta año 10: meta (resultado de la fórmula sin normalizar) definida para cada uno de los indicadores 

en el mediano plazo, esta meta podrá ser ajustada de acuerdo con el avance en el cumplimiento de la 
misma. 

 
o (10) Meta año 15: meta (resultado de la fórmula sin normalizar) definida para cada uno de los indicadores 

en el largo plazo, esta meta podrá ser ajustada de acuerdo con el avance en el cumplimiento de la misma. 

 
4.4.1.2 Contenido del tablero de control de planeación 
 
A partir del tablero de control, se focaliza el seguimiento de los indicadores que hacen parte del tablero de 
planeación (PGR) y que son aplicables por la persona prestadora de acuerdo con sus características propias, a 
continuación, se presenta el esquema del tablero de control, el cual se encuentra incluida en su totalidad como 
Anexo 6 integral de la resolución: 

 
Tabla 17. Tablero de control de planeación 

Dimensión  
Sub-

dimensión  
Indicador  Und  

Prestador /  
APS / 

Sistema  

Resultado 
año i 
(11) 

 

Meta 
año i 
(12) 

Estándar de 
medición (No 
Normalizado) 

(13) 

¿Cumplió
? 

(Sí/No) 
(14) 

Calificación 
(Resultado/ 

Meta) *100 o (Meta/ 
Resultado) *100119 

(15) 

Dimensión i   Sub-
dimensión j 

Indicador 
1.1. 

 APS 1  
    

APS 2      

  APS …      

APS z      

Indicador 
1.k. 

 APS 1  
    

APS 2      

  APS …      

APS z      

Fuente: CRA, 2019. 

 
De acuerdo con el bosquejo anterior, el tablero de control se debe realizar año a año y será la herramienta con la 
que se realice el seguimiento y el control del cumplimiento de cada una de las metas planteadas para el año en 
que se realice la evaluación, es decir, a partir de la segunda evaluación del PGR, ya que en la primera se tendrán 
en cuenta únicamente el planteamiento de las metas por parte la persona prestadora.   
 

• Descripción de las columnas contenidas en la tabla de seguimiento: 

o (11) Resultado año i: hace referencia a los valores resultantes del cálculo de las fórmulas definidas para 
cada uno de los indicadores en el periodo de evaluación respectivo 𝑖. 
 

o (12) Meta año i: meta (resultado de la fórmula sin normalizar) establecida para cada indicador en el 
tablero de planeación del PGR correspondiente al periodo de evaluación respectivo 𝑖.  

 
o (13) Estándar de medición (No Normalizado): estándar establecido en la ficha técnica de cada 

indicador, el cual corresponde al nivel óptimo que debe alcanzar el resultado de la fórmula para garantizar 
una prestación de los servicios con la calidad.  

 
119 Si la meta es creciente, es decir, que necesita aumentar el resultado del indicador para mejorar, se debe aplicar la fórmula = (Resultado/ 

Meta) *100, si por el contrario se requiere de una disminución en el resultado para mejorar el indicador, se debe aplicar la fórmula= (Meta/ 
Resultado) *100. 
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o (14) ¿Cumplió? Si/No: se completará con “Si” o “No”, de acuerdo con el cumplimiento de la meta 

planteada para el indicador en el periodo de evaluación respectivo. 
 

o (15) Calificación: corresponde al porcentaje de cumplimiento de la meta planteada para el periodo de 
evaluación respectivo. Su calificación se encontrará entre 0% y 100%, de acuerdo con su cumplimiento, 
si la meta superó lo planeado, se acotará el resultado a 100%. Si la meta es creciente, es decir, que el 
aumento en su resultado genera una mejora en el indicador, el prestador debe aplicar la fórmula:  

 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎
× 100 

 
Si, por el contrario, la mejora del indicador requiere de un decrecimiento en el resultado, debe aplicar la 
fórmula: 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑀𝑒𝑡𝑎

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜
× 100 

 
4.4.1.3 Tablero de acciones de mejora 

 
A continuación, se presenta el “tablero de acciones de mejora”, el cual deberá contener las acciones con las que 
la persona prestadora alcanzará la(s) meta(s) planeadas, las cuales se compromete durante la siguiente vigencia 
(ciertas acciones pueden cumplirse en más de una vigencia) para reducir su nivel de riesgo o mejorar su nivel de 
desempeño. Del mismo modo, será necesario identificar la zona de riesgo en la que se encuentra cada uno, las 
cuales, de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y su impacto, pueden encontrarse entre: inaceptable, 
importante, moderada, tolerable o aceptable. 
 
Así mismo, para cada una de las acciones de mejora, se debe asignar un responsable y metas cuantitativas (las 
cuales pueden plantearse para los años en los que se vayan a cumplir), de modo que sea posible identificar su 
cumplimiento. La estructura del mismo se detalla a continuación: 

 
Tabla 18. Tablero de acciones de mejora 

Dimensión 
/Sub-

Dimensión 

Indicador 
Riesgo 

(16) 

Acción de 
mejora* 

(17) 

Prestador 
/  

APS / 
Sistema 

Responsable 
(Oficina por parte 

de la persona 

prestadora) 

Meta 
año 

1 

(18) 

Meta 
año 

2 

Meta 
año 

3 

Meta 
año 

4 

Meta 
año 

5 

Dimensión i 

/ 
Sub-

dimensión j  

Indicador 

1.1. 

 1)        

2)        

3)…        

* Cada Acción de mejora deberá especificar a que APS corresponde. 

Fuente: CRA, 2019. 
 

 
Descripción de las columnas contenidas en el tablero de mejora: 
 

• (16) Riesgo: Contiene una descripción general del riesgo materializado o latente que origina la 
calificación obtenida en el indicador, de igual forma se pueden identificar las causas que lo generan. 
 

• (17) Acción de mejora: Planteamiento de cada una de las acciones de mejora que permitirán avanzar 
en el cumplimiento de las metas proyectadas como resultado de cada indicador para los periodos de 
evaluación posteriores. 

 

• (18) Meta año: Metas cuantitativas (resultado de la fórmula sin normalizar) frente a cada una de las 
acciones de mejora definidas para cada indicador de cada APS atendida por el prestador. 
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Con respecto de la “identificación de riesgos”; se establece la siguiente herramienta de uso voluntario para las 
personas prestadoras:  
 
El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento, el cual puede estar relacionado con que el prestador “no 
pueda enfrentar alguna situación inherente a su actividad” (Figueroa & Parra, 2004, p.70). Este evento asociado 
al riesgo genera impactos, y en la medida en que estos sean mayores, el riesgo aumenta, lo cual se evidencia en 
la siguiente ecuación: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 
 
A continuación, se presenta el paso a paso de la guía para la identificación de riesgos por incumplimiento de 
indicadores del IUS: 
 

1. Hallar los indicadores del tablero de control de planeación que en la columna “calificación” tengan un 
valor normalizado menor a 100 puntos.  
 

2. Identificar las causas que originan el resultado menor a 100 puntos, con relación a los indicadores 
hallados en el paso 1, se recomienda que por medio de una técnica de identificación de causas como lo 
son: “lluvia de ideas (Brainstorming)”120 y/o “Multivotación”121 (AT&T,1990), de tal forma que por medio de 
estas técnicas se planteen los riesgos a los que está expuesto el prestador. Se recomienda que participen 
personas de todas las áreas de la empresa, puesto que con esto es posible realizar el análisis de los 
indicadores asociados a cada una de ellas. El resultado de este punto, generará las causas y riesgos 
relacionados con los indicadores identificados en el paso 1. 
 

3. Enfatizar en los indicadores que, con su riesgo, tienen mayor impacto al perjudicar de manera 
considerable la prestación del servicio, del mismo modo, se debe enfocar en los riesgos que cuentan con 
una mayor probabilidad de ocurrencia. Lo anterior, debido a que no todos los riesgos identificados en el 
paso anterior pueden llegar a tener las mismas consecuencias (impactos) sobre la prestación del servicio. 
En ese sentido, los riesgos se ubicarán en la siguiente matriz: 

4.  
 

Tabla 19. Matriz cualitativa de riesgos 

  

 
 
 
 
 

Fuente: CRA, 2019. 

 
La matriz anterior permite ordenar los riesgos teniendo en cuenta dos parámetros de entrada 
(probabilidad de ocurrencia e impacto), frente a los cuales, el prestador deberá identificar en qué nivel de 
riesgo se encuentra, para proceder a clasificarlo.  
 

 
120 Técnica de grupo para concebir ideas originales en un ambiente creativo, que propicia más y mejores ideas que las que un individuo podría 

generar trabajando de manera independiente. Su objetivo se base en la identificación de causas, generar soluciones o proponer acciones de 
mejora para el problema. 
121 Técnica grupal que permite a un equipo de trabajo reducir una extensa lista de posibles causas. 

 

Impacto 

Probabilidad de 
ocurrencia                                            Leve Moderado Catastrófico  

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo inaceptable 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Baja Riesgo aceptable Riesgo tolerable Riesgo moderado 
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Por otro lado, con relación con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP (2011), se considera el siguiente significado para los niveles de probabilidad de 
ocurrencia e impacto: 

 

• Probabilidad de ocurrencia alta: Se espera que el evento ocurra más de una vez al año. 

• Probabilidad de ocurrencia media: El evento se ha presentado al menos una vez en los últimos dos 
años. 

• Probabilidad de ocurrencia baja: El evento no se ha presentado en los últimos 5 años. 

• Impacto leve: Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias mínimas sobre el prestador. 

• Impacto moderado: Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias sobre el 
prestador. 

• Impacto catastrófico: Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias desastrosas sobre el 
prestador. 

 
5. El análisis de probabilidad e impacto frente a cada uno de los riesgos identificados en el paso 2, le 

permitirá a la persona prestadora, localizar cada riesgo en una de las casillas de la matriz, de tal forma 
que ante cada tipo de riesgo se deberá realizar lo siguiente: 
 

• Riesgos aceptables y tolerables: No representan una amenaza para la persona prestadora y por tanto 
solo se asumirán, es decir, no será necesario incluir acciones de mejora frente a ellos, ya que el 
prestador puede hacerse cargo del cumplimiento de los estándares establecidos para los indicadores 
que se encuentren en este. 

• Riesgos moderados, importantes e inaceptables: Son los riesgos sobre los cuales se deben plantear 
acciones de mejora a consignar en el “tablero de acciones de mejora”. Por tal razón, para cada uno 
de estos se debe plantear como mínimo una acción de mejora y metas a corto plazo (5 años). 

 
La aplicación de la metodología expuesta, se encuentra ejemplificada en el Anexo 7 de la resolución. 

 
4.4.2 Actualización y Reporte 
 
Las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, deberán elaborar 
un primer Plan de Gestión y Resultados -PGR aprobado por la entidad tarifaria local y suscrito por el 
Representante Legal de la persona prestadora.  
 
Al respecto, se precisa que la entidad tarifaria local se encuentra definida por el artículo 1 de la Resolución CRA 
271 de 2003, como: “(…) la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las tarifas de los servicios 
de acueducto, alcantarillado o aseo, a cobrar en un municipio para un grupo de usuarios”. 
 
Son entidades tarifarias locales: 
 

“a. El Alcalde Municipal cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la 
Junta a que hace referencia el inciso 6 del Artículo 6 de la Ley 142 de 1994. 
 
b. La Junta Directiva de la persona prestadora o quien haga sus veces de conformidad con lo 
establecido en los estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la prestación 
del servicio sea alguno de los prestadores señalados en el Artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
 
En ningún caso el Concejo Municipal es entidad tarifaria local y por lo tanto no puede definir 
tarifas”. 
 

Debido a que la entidad tarifaria local es la responsable de aprobar las tarifas que serán cobradas a los usuarios 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, será esta misma la encargada de aprobar 
el PGR. En ese sentido, la planeación de corto, mediano y largo plazo que realiza el prestador en el PGR debe 
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integrarse y articularse con las metas que fije la persona prestadora para cada uno de los indicadores asociadas 
a los estándares de prestación del servicio, definidos en las metodologías.  
 
En este orden de ideas, de la misma manera en que la entidad tarifaria define las tarifas, apruebe las metas 
asociadas al PGR que la persona prestadora se imponga para conseguir la mejora en los resultados del Indicador 
Único Sectorial –IUS. 
 
Por lo anterior, el reporte de este PGR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, deberá 
realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de los indicadores 
de gestión y resultados. Este PGR debe ser actualizado anualmente, contar con la aprobación de la entidad 
tarifaria local y estar suscrita por el Representante Legal de la persona prestadora, para posteriormente ser 
reportado a la SSPD, en julio de cada año.  
 
Adicionalmente, en caso de personas prestadoras que inicien operaciones con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente resolución, deberán reportar el primer Plan de Gestión y Resultados –PGR en un plazo 
máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de operaciones. 
 
4.4.3 Evaluación del Cumplimiento del Plan de Gestión y Resultados - PGR  
 
El PGR debe ser elaborado y actualizado anualmente por la persona prestadora teniendo como base esencial los 
indicadores definidos por esta Comisión de Regulación en el IUS. Este, a su vez, podrá ser objeto de seguimiento 
y control por parte de la SSPD y como resultado de su evaluación, dicha entidad podrá tomar las acciones 
pertinentes. 
 
Las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD tienen fundamento en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. En cuanto al control de gestión 
y resultados, el numeral 79.11 de dicho artículo, establece que a esta entidad le corresponde la evaluación de la 
gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, 
inspección y vigilancia, de acuerdo con los indicadores que defina la comisión de regulación respectiva, y publicar 
sus evaluaciones.  
 
A continuación, se ilustra el enlace existente entre el PGR y el IUS, de modo que el cumplimiento del PGR en el 
periodo t tendrá un impacto en la calificación del IUS en el periodo  𝑡 + 1. Esta relación se presenta en la siguiente 
ilustración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 27. Relación PGR – IUS 
 
 
 
 
 

GYT.1.1. Índice de Rotación 
de Personal Directivo – IRPD 

CS. Calidad de 
Servicio

EP. Eficiencia en 
la Planifiación y 

Ejecución de 
Inversiones

GT. Gestión 
Tarifaria
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Fuente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 
La evaluación del PGR representará dentro del puntaje asociado a la dimensión “GYT. Gobierno y Transparencia”, 
un 40% para grandes y pequeños prestadores, mientras que, para los prestadores rurales que prestan los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado o solo acueducto, este porcentaje corresponderá a 
un 50% y para prestadores rurales que prestan únicamente el servicio público domiciliario de alcantarillado será 
de un 60%, de esta forma su cumplimiento tendrá efecto en la calificación del Indicador Único Sectorial - IUS. 
 
Para el primer año, la evaluación del cumplimiento del Plan de Gestión y Resultados - PGR corresponderá al 
análisis del tablero de planeación, verificando el número de indicadores incluido en dicho tablero con metas, frente 
al número de indicadores del primer PGR. 
 
La resolución establece la fórmula para calcular el puntaje asociado al indicador “Cumplimiento del PGR – CPGR” 
que hace parte de la dimensión “GYT. Gobierno y Transparencia”.  
 
Para los años siguientes, la evaluación del “Cumplimiento del PGR – CPGR” se realizará considerando el 
cumplimiento de las acciones de mejora y las metas de los indicadores a evaluar conforme a la fórmula definida 
en la resolución.  
 
En caso en que la persona prestadora no reporte su primer Plan de Gestión y Resultados – PGR dentro del plazo 
indicado, o no actualice su PGR dentro de los plazos que señale la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD, se calificará con un puntaje de cero (0), la dimensión “GYT. Gobierno y Transparencia”. 
 
 
 
 

Ilustración 28. Seguimiento del PGR 
 

GYT.3.1. Cumplimento del 
PGR – CPGR 

GYT.2.1. Valor Económico 
Agregado – EVA 

GYT.4.1. Cumplimiento del 
PUEAA – CPUEAA 

GYT.1.2. Carga 
administrativa – ICA 
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Fuente: CRA, 2019. 

 
 

En la anterior línea de tiempo se observa como en el primer momento en que se calcula el IUS se realiza la 
evaluación del PGR con base en el reporte del tablero de planeación, sin considerar dentro de esta evaluación 
las acciones de mejora propias, en los periodos posteriores la evaluación del PGR se realizará con la totalidad 
de los elementos dispuestos en el PGR y sus herramientas, puesto que en ese momento se cuenta con la totalidad 
de la información necesaria para su cálculo, seguimiento y evaluación. 
 
Consideraciones finales con relación al PGR: 
 

• Debido a que el PGR contiene los indicadores del IUS, estas dos herramientas deben articularse para el 
ejercicio de planeación a cargo de la persona prestadora. En este sentido el IUS es la base esencial para 
la elaboración del PGR. 

• Para la elaboración y evaluación del PGR se debe tener en cuenta la estructura y las herramientas 
definidas para tal fin por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.  

• El PGR debe contar con la aprobación de la entidad tarifaria local, y ser suscrito por el Representante 
Legal de la persona prestadora. 

• En el evento en que, para el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión y Resultados - PGR, las 
personas prestadoras hayan asumido compromisos con otras autoridades, se deberán incluir como 
anexos los documentos que acrediten tales compromisos. 

• Las personas prestadoras deberán reportar el primer Plan de Gestión y Resultados - PGR a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD en un plazo máximo de seis (6) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia del IUS. 

• Para efectos de la aplicación del numeral 36.6 del artículo 36 de la Ley 142 de 1994, se entenderá que 
las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado incumplen 
los indicadores de gestión, cuando obtengan un resultado en indicadores individuales y/o del Indicador 
Único Sectorial –IUS igual o inferior a 60 puntos. 

• El no actualizar el PGR conllevará a un puntaje de cero (0) en toda la dimensión “GYT. Gobierno y 
Transparencia”. 

 
 
4.5 Modificaciones, vigencias y derogatorias  
 
4.5.1 Modificaciones a la regulación para la evaluación de la gestión y resultados del servicio público de 
aseo  
 
A continuación, se presentan las modificaciones propuestas al régimen vigente, para que su aplicación este 
dirigida únicamente al servicio público de aseo dentro del territorio nacional, lo anterior teniendo en cuenta que el 
proyecto de resolución para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras para el servicio público 
de aseo, se encuentra previsto en la agenda regulatoria indicativa de 2019-2020, por lo que los siguientes 
instrumentos deben continuar aplicándose para dicho sector:   
 

✓ El artículo 4 de la Resolución CRA 12 de 1995 quedará así:  
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“ARTÍCULO 4. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución rige para todas personas 
prestadoras del servicio público de aseo, en el territorio nacional.  

 
✓ El artículo 1 de la Resolución CRA 18 de 1996 quedará así:  

 
“ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación. La presente resolución rige para todas personas 
prestadoras del servicio público de aseo, en el territorio nacional”. 

 
✓ El artículo 1 de la Resolución CRA 16 de 1997 quedará así: 

 
“ARTÍCULO 1. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución rige para todas personas 
prestadoras del servicio público de aseo en el territorio nacional, atendiendo a lo previsto en el 
parágrafo del artículo 4 de la Resolución CRA 12 de 1995.”. 
 

✓ El artículo 4 de la Resolución CRA 201 de 2001 quedará así: 
 

“ARTÍCULO 4o. La presente Resolución aplica a todas personas prestadoras del servicio público 
de aseo en el territorio nacional. 
 
Las personas prestadoras del servicio público de aseo deben elaborar o actualizar anualmente el 
Plan de Gestión y Resultados, durante los primeros tres meses del año, con el siguiente 
contenido: 
 
a) Información de la persona prestadora: identificación, nombre representante legal, dirección, 
teléfono, etc.; 
b) Área geográfica de atención; 
c) Situación del servicio prestado y compromisos para su mejoramiento; 
d) Número de suscriptores, número de empleados; 
e) Estado de cumplimiento de las obligaciones institucionales establecidas en el marco de la Ley 
142 de 1994; 
f) Monto total de los ingresos recibidos en los tres años anteriores y presupuestados para el año 
actual por concepto de tarifas, aportes públicos y de terceros; 
g) Monto total de los gastos en el año anterior y presupuestados para el año actual por concepto 
de administración, operación y mantenimiento, y de inversión en infraestructura y equipos. 
 
PARÁGRAFO. Las personas prestadoras a las que se refiere este artículo, que no cuenten con 
información histórica o cuando dicha información sea insuficiente, deberán adjuntar al PGR una 
certificación del representante legal, en la que se haga constar que la entidad no dispone de la 
información histórica y las razones de ello”. 

 
✓ El artículo 1 de la Resolución CRA 315 de 2005 quedará así: 

 
“ARTÍCULO 1. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución rige para todas personas 
prestadoras del servicio público de aseo en el territorio nacional”. 

 
✓ Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial. 
 
 
4.5.2 Articulación del Indicador Único Sectorial –IUS, con la regulación vigente 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el Indicador Único Sectorial –IUS es una herramienta de la cual debe 
hacer uso la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA para el ejercicio de sus 
funciones, se debe modificar el artículo 107 de la Resolución CRA 688 de 2014, así como los artículos 4 y 6 de 
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la Resolución CRA 781 de 2016, con el objeto de armonizar dichas disposiciones a los niveles de riesgo 
propuestos. 
 
Estas modificaciones tendrían el siguiente alcance:  
 
Modificación del artículo 107 de la Resolución CRA 688 de 2014:  
 

ARTÍCULO 107. Seguimiento de las metas para los indicadores. El seguimiento al cumplimiento de las 
metas propuestas para cada uno de los indicadores de servicio y de eficiencia, se hará de acuerdo con 
la periodicidad que se establezca en el esquema de reporte de información definido por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien hará públicos los resultados del seguimiento 
a las metas para los indicadores de eficiencia y de servicio.  
 
Las personas prestadoras deberán reportar la información correspondiente a las metas de los indicadores 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

INDICADOR UNIDAD 
META DEL 
ESTANDAR 

(ARTÍCULO 9) 

LINEA 
BASE 
AÑO 

CERO 

META 
AÑO 1 

… 
META 

AÑO 10 

REFERENCIA PARA EL 
CÁLCULO DE LA META 

Y DEL INDICADOR 

Nuevos suscriptores 
residenciales de 
acueducto. 

Suscriptores           ARTÍCULO 11 

ICUFi - Índice de 
Agua Consumida 
por Usuario 

Facturado 
Acueducto. 

(m3/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 15 

Nuevos suscriptores 
residenciales de 
alcantarillado. 

Suscriptores           ARTÍCULO 11 

ICUFi - Índice de 
Agua Consumida 
por Usuario 
Facturado 
Alcantarillado. 

(m3/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 15 

DACALi- Diferencia 
entre suscriptores 
de Acueducto y 
Alcantarillado. 

Suscriptores           Metas anuales definidas 
por la persona prestadora 
con base en el POIR 

IPUFi - Índice de 
Pérdidas por 
Usuario Facturado. 

(m3/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 17 
ARTÍCULO 18 

ISUFi - Índice de 
Suministro por 
Usuario Facturado. 

(m3/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 14 

CAUi – costos 

administrativos 
eficientes estándar 
por suscriptor 
mensual de 
acueducto. 

($/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 25 

ARTÍCULO 27 

CAUi –costos 
administrativos 
eficientes estándar 
por suscriptor 
mensual de 
alcantarillado. 

($/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 25 
ARTÍCULO 27 

COUi –costos 
operativos eficientes 
estándar por 
suscriptor mensual 
de acueducto. 

($/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 32 
ARTÍCULO 34 

COUi –costos 
operativos eficientes 

estándar por 
suscriptor mensual 

de alcantarillado. 

($/suscriptor/mes)           ARTÍCULO 32 
ARTÍCULO 34 
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INDICADOR UNIDAD 
META DEL 
ESTANDAR 

(ARTÍCULO 9) 

LINEA 
BASE 
AÑO 

CERO 

META 
AÑO 1 

… 
META 

AÑO 10 

REFERENCIA PARA EL 
CÁLCULO DE LA META 

Y DEL INDICADOR 

CUP - Costos 
Unitarios 
Particulares 
acueducto. 

($/m3)           ∑ICUP 
ARTÍCULO 38 
ARTÍCULO 39 

CUP - Costos 
Unitarios 
Particulares 
alcantarillado. 

($/m3)           ∑ICUP 
ARTÍCULO 37 
ARTÍCULO 40 

IQR - Indicador de 
reclamos 
comerciales. 

(reclamos/1.000 
suscriptores/periodo de 
tiempo analizado) 

          ARTÍCULO 92 

Cobertura de 
acueducto 
(Viviendas geo-
referenciadas) 

Nuevos suscriptores del 
servicio de acueducto 

          ARTÍCULO 11 

Calidad de 
acueducto 

Puntaje IRCA (%)           ARTÍCULO 9 

Continuidad de 
acueducto 

Días de prestación del 
servicio/ días totales del año 

          ARTÍCULO 9 

Cobertura de 
alcantarillado 
(Viviendas geo-
referenciadas) 

Nuevos suscriptores del 
servicio de alcantarillado 

          ARTÍCULO 11 

Calidad de 
alcantarillado 

% de cumplimiento del 
PSMV 

          ARTÍCULO 9 

Continuidad de 
alcantarillado 

Días de prestación del 
servicio/ días totales del año 

          ARTÍCULO 9 

 

 
Para el cálculo de los costos de referencia se deben definir las metas anuales para los años 1 a 10, 
teniendo en cuenta los estándares de eficiencia establecidos en la presente resolución.  
 
Para las metas cuyo resultado eficiente debe aumentar el indicador de cumplimiento será:  
 
                                                               Real 
                                                           Cumplimiento = ---------- 
                                                                Meta 
 
Cuando el resultado eficiente es disminuir el indicador se calculará:  
 
                                                                                        Meta 
                                                           Cumplimiento = ---------- 
                                                                 Real 
 
Parágrafo: Los indicadores que no puedan ser calculados por falta de reporte de información por parte 
de la persona prestadora, se entenderán como incumplidos, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”. 
 

Modificación del artículo 4 de la Resolución CRA 781 de 2016: 
 

“Artículo 4°. Criterios de verificación del cumplimiento de los indicadores de eficiencia. La Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, considerará que las personas prestadoras 
han incumplido con los indicadores a los que hace referencia el artículo anterior, cuando el nivel de riesgo 
calculado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD de acuerdo con lo definido 
en la Resolución CRA 315 de 2005 o la que la modifique, derogue o sustituya, sea alto.  
El acto administrativo por el cual se clasifique el nivel de riesgo de los prestadores será publicado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD”. 

 
Modificación del artículo 6 de la Resolución CRA 781 de 2016:  
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“Artículo 6º. Resultado de la verificación. Como resultado de la verificación a la cual se refiere el artículo 
anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA señalará mediante 
acto administrativo que será publicado en el Diario Oficial, los prestadores que se encuentran en nivel de 
riesgo alto y otorgará el término de dos (2) años continuos para que modifiquen su nivel de riesgo, como 
mínimo, a medio alto. El término señalado empezará a contarse a partir de su publicación. Dicho acto 
administrativo será igualmente comunicado a cada uno de los prestadores por parte de CRA.  
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD deberá informar a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA los prestadores que, encontrándose en nivel 
de riesgo alto, les hubiese impuesto Programas de Gestión, así como los que llegare a imponer con 
posterioridad a la emisión del acto administrativo al que se refiere el inciso primero del presente artículo.  
Una vez vencido el término de dos (2) años continuos al que se refiere el inciso primero del presente 
artículo, sin que el prestador hubiese modificado su nivel de riesgo, como mínimo a medio alto, la CRA 
dará inicio a una actuación administrativa en los términos de la Ley 142 de 1994 y del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para decir si se ordenar al municipio, 
emitir el acto de apertura de la Licitación Pública, con el fin de entregar la prestación del servicio a un 
tercero”. 
 
 

4.5.3 Vigencia de los Indicadores para la clasificación del nivel de riesgo 
  
Las herramientas para el control de la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado contenidos en el desarrollo regulatorio, empiezan a regir desde su 
publicación en el diario oficio y comenzarán a aplicarse a partir del 1° de enero de 2020. En consecuencia, los 
indicadores definidos en la Resolución CRA 315 de 2005 para los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Así las cosas, la primera publicación de los resultados de la clasificación del nivel de riesgo a partir de los 
resultados del IUS, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD, se realizará el 
30 de junio de 2021 con la información asociada al año fiscal 2020; y, en consecuencia, la primera actualización 
del PGR deberá realizarse el 30 de julio de 2021 y su auto evaluación en el primer semestre del año siguiente 
(2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 29. Cronograma de Aplicación IUS – PGR 
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Fuente: CRA, 2019. 

 
 
4.5.4 Derogatorias 
 
La resolución que define los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio 
para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado, establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, 
características y condiciones, empezaría a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y 
derogaría las Resoluciones CRA 60 de 1998 y CRA 74 de 1999, teniendo en cuenta que las mismas fueron 
expedidas para regular las condiciones para la presentación y actualización de los PGR de los años 1998 y 1999, 
respectivamente.    

 
4.5.5 Abogacía de la competencia  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009122, “(…) la Superintendencia de Industria 
y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades de regulación informarán a la 
Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir (…)”. 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010123 prevé las reglas aplicables para informar sobre un 
proyecto de acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados, para lo cual dispone que en el evento en que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las 
preguntas contenidas en el cuestionario que para el efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio - 
SIC, resulte afirmativa, antes de enviar el proyecto, podrá modificarlo o considerar otras opciones regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto administrativo con fines 
regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia, con base en el formulario que para 
tal efecto adopte la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución número 44649 
del 25 de agosto de 2010, mediante la cual se adoptó el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la 
libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, el cual formula las 
siguientes preguntas y en el presente documento se procede a diligenciar la respuesta al mencionado 
cuestionario, conforme se indica a continuación: 
 

 
122 “Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia”.  
123 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009” 
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PREGUNTA RELACIONADA CON EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. (Resolución SIC número 44649 
de 2010) 

RESPUESTA  

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados 

relevantes relacionados? 
No 

a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer bienes.  No 

b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción o venta.  No 

c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio.  No 

d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas.  No 

e) Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la inversión.  No 

f) Incrementa de manera significativa los costos:  
i) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un mercado o mercados 
relevantes relacionados, o 

ii) para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno o varios mercados 
relevantes relacionados.  

No 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 

No 

a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o el nivel de producción.  No 

b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos.  No 

c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos.  No 

d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a las empresas 
entrantes.  

No 

e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  No 

f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de organización 
industrial.  

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes, pero bajo nuevas formas.  No 

3. ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios 

mercados relevantes relacionados?  
No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 

b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que podría ser 

conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.).  
No 

 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que este proyecto regulatorio no tiene 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados; no limita el número de personas prestadoras en el mercado 
de los servicios públicos; ni la capacidad de las mismas para competir en dicho mercado, así como tampoco 
reduce los incentivos de las personas prestadoras para competir en el mercado de los servicios públicos, por lo 
que no requiere del concepto de abogacía de la competencia que emite la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
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ANEXO A – DESARROLLOS REGULATORIOS PREVIOS 

 
A partir de las facultades otorgadas por la ley, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) ha expedido las siguientes resoluciones:  
 

Tabla A-1. Desarrollos Regulatorios en Torno a las herramientas de control de la gestión y resultados 

Ley 142 de 
1994 

Facultad de las Comisiones de Regulación Regulación CRA 

Numeral 36.6 
del Artículo 36  

Acordar planes de recuperación con empresas oficiales cuando se 
encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar 
sujetas. Prohíbe a las instituciones financieras celebrar contratos para 
facilitarles recursos, mientras no acuerden los planes referidos.   

Resolución CRA 12 de 
1995.  

Artículo 45 Promover y regular el balance de los mecanismos de control.  Resolución CRA 151 de 
2001. Sección 1.3.6 - 
Balance en los 
mecanismos del control de 
gestión y resultados –. 

Artículo 48 Establecer reglas que aseguren la definición y diseño de los 
procedimientos de control interno.  

Artículo 52 Definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de 
carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las 
entidades prestadoras.  

Resolución CRA 315 de 
2005.  

Establecer las metodologías para clasificar las personas prestadoras de 
los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, características y 
condiciones. 

Parágrafo del 
artículo 52 

Definir la base esencial para actualizar y evaluar el plan de gestión y 
resultados que deben tener las empresas de servicios públicos  

Resolución CRA 201 de 
2001. 

Artículo 181 Establecer la metodología para que todas las empresas de servicios 
públicos que estuvieren prestando servicios a la entrada en vigencia de la 
Ley 142 de 1994, llevaran a cabo durante los siguientes dos años, una 
evaluación de su viabilidad empresarial a mediano y largo plazo.   

Resolución CRA 05 de 
1996. Esta resolución no 
se encuentra vigente, en 
razón a la temporalidad 
prevista en la norma que le 
dio origen.  

Fuente: CRA, 2018. 
 

A partir de lo anterior, en relación con los PGR y el nivel de clasificación de riesgo, la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA ha expedido las siguientes resoluciones que se presentan en orden 
cronológico. Adicionalmente, se hace referencia a la vigencia de estos actos administrativos:  
 

Tabla A-2 Desarrollos Regulatorios en Relación con los PGR y Clasificación del Nivel de Riesgo 
Resolución Componente Descripción Vigente 

Resolución CRA 
12 de 1995 

PGR Criterios, indicadores, 
características y modelos de la 
evaluación de gestión y resultados. 

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 

Resolución CRA 
05 de 1996 

 Metodología de la evaluación de la 
viabilidad empresarial. 

El artículo 14 de la Resolución CRA 
162 de 2001 no derogó la Resolución 
CRA 05 de 1996. No obstante, 
actualmente no son aplicables debido 
a que el artículo 181 de la Ley 142 de 
1994 sujeto la evaluación de la 
viabilidad empresarial al período de 
transitoriedad de dos (2) años 
siguientes a la expedición de la Ley 
142 de 1994. 

Resolución CRA 
18 de 1996 

PGR Criterios para la aprobación de los 
PGR. 

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 
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Resolución Componente Descripción Vigente 

Resolución CRA 
11 de 1997 

PGR Reglas y principios especiales del 
balance de los instrumentos de 
control de gestión y resultados. 

Derogada conforme lo establecido en 
el artículo 14 de la Resolución CRA 
162 de 2001. 

Resolución CRA 
13 de 1997 

PGR Medida temporal a través de la cual 
se solicitará únicamente planes de 
reestructuración a empresas de los 
grupo 2 y 3. 

Derogada conforme lo establecido en 
el artículo 14 de la Resolución CRA 
162 de 2001. 

Resolución CRA 
16 de 1997 

PGR Criterios para la evaluación del 
cumplimiento del primer PGR 

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 

Resolución CRA 
17 de 1997 

PGR Clasificación de empresas para 
elaborar el primer PGIR. 

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 

Resolución CRA 
054 de 1998 

PGR Estable que para evaluación la 
SSPD tomará el último PGR 
aprobado por el Ministerio de 
Desarrollo Económico.  

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 

Resolución CRA 
060 de 1998 

PGR Establece la obligación de 
actualizar los PGR. 

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 

Resolución CRA 
74 de 1999 

PGR Define el contenido y alcance de los 
PGR actualizados. 

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 

Resolución CRA 
151 de 2001 
(sección 1.3.6) 

Control de Gestión 
y Resultados 

Establece el Balance en los 
mecanismos del control de gestión 
y resultados. 

Vigente conforme lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución CRA 162 
de 2001. 

Resolución CRA 
201 de 2001 

PGR Se excluye el requisito de 
aprobación de los PGR por parte 
del  Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

Vigente 

Resolución CRA 
315 de 2005 

Nivel de Riesgo Establece la metodología general.  Vigente 

Resolución CRA 
361 de 2006 

Nivel de Riesgo Modifica agregación del IFA*.  Vigente 

Resolución CRA 
415 de 2006 

Nivel de Riesgo Habilita que durante el primero y 
segundo año la clasificación de 
riesgo se realice sin considerar el 
cálculo del IOCA**. 

Derogada por expresa disposición del 
artículo 2 de la Resolución CRA 435 
de 2007. 

Resolución CRA 
435 de 2007 

Nivel de Riesgo Habilita que la clasificación de 
riesgo se realice sin considerar el 
cálculo del IOCA en el tercer año. 

Derogada por expresa disposición del 
artículo 2 de la Resolución CRA 473 
de 2008. 

Resolución CRA 
473 de 2008 

Nivel de riesgo Habilita que la clasificación de 
riesgo se realice sin considerar el 
cálculo del IOCA en el cuarto año. 

Vigente 

* Índice Financiero Agregado. 
**Índice Operativo y de Calidad Agregado (IOCA). 
Fuente: CRA, 2018. 

 
En este sentido, las modificaciones propuestas al régimen vigente, se encuentran dirigidas a permitir su aplicación 
únicamente en el servicio público de aseo dentro del territorio nacional, en relación con las disposiciones 
derogadas se tendrían las Resoluciones CRA 60 de 1998 y CRA 74 de 1999, teniendo en cuenta que las mismas 
fueron expedidas para regular las condiciones para la presentación y actualización de los PGR de los años 1998 
y 1999, respectivamente.    

 
La Resolución CRA 201 de 2001 de manera general, establecía la forma de elaboración, actualización y 
evaluación anual de los Planes de Gestión y Resultados (PGR), manteniendo la clasificación transitoria de las 
empresas prestadoras que realizó en su momento la Resolución CRA 74 de 1999, esto es, empresas que atienden 
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más de 2.400 suscriptores y empresas que atienden menos de 2.400 suscriptores. La siguiente tabla señala el 
contenido de estos PGR. 

 
Tabla A-3. Disposiciones en relación al PGR establecidas en la Resolución CRA 201 de 2001 

Más de 2.400 suscriptores Menos de 2.400 suscriptores 

Elaborar  y actualizar anualmente, en los tres primeros 
meses del año. 

Elaborar y actualizar anualmente, en los tres primeros 
meses del año. 

Descripción detallada de: 
  
- Los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas de 
los indicadores cuantitativos definidas para el año anterior. 
- Las inversiones ejecutadas en el año anterior comparadas 
con lo programado en el PGR, diferenciándolas entre 
expansión y reposición. 
- Las actividades y metas de los indicadores cuantitativos 
que se requieren reprogramar, con su correspondiente 
justificación. 
- La información histórica correspondiente a los tres (3) años 
anteriores y las proyecciones de los cuatro (4) años 
siguientes. 
- Los formatos incluidos en el Anexo 1 de la Resolución CRA 
16 de 1997 para el año anterior. 

Contenido PGR: 
 
- Identificación de la entidad prestadora, nombre del 
representante legal, dirección, teléfono. 
- Área geográfica de atención. 
- Situación de los servicios prestados y compromisos para 
su mejoramiento. 
- Número de suscriptores. 
- Número de empleados. 
- Número de horas de prestación del servicio de acueducto. 
- Capacidad instalada del sistema. 
- Número de medidores instalados. 
- Estado de cumplimiento de las obligaciones institucionales 
establecidas en el marco de la Ley 142 de 1994. 
- Monto total de los ingresos recibidos en los tres años 
anteriores y presupuestados para el año actual por concepto 
de tarifas, aportes públicos y de terceros, desagregados 
para cada uno de los servicios que se presten. 
- Monto total de los gastos en el año anterior y 
presupuestados para el año actual por concepto de 
administración, operación y mantenimiento, y de inversión 
en infraestructura y equipos, desagregados para cada uno 
de los servicios que se presten. 

Informar sobre los recursos financieros disponibles y 
proyectados que se van a ejecutar por concepto de 
reposición de activos (VRA) y para inversiones futuras (VPI), 
por cada uno de los servicios, presentando las metas 
anuales durante 3 años. 

Constatará la existencia y grado de ejecución del PGR, así 
como el cumplimiento de los indicadores de gestión 
definidos en las Resoluciones CRA 12 de 1995 y 18 de 
1996. 

Constatará la existencia y grado de ejecución del PGR, así 
como el cumplimiento de los indicadores de gestión 
definidos en las Resoluciones CRA 12 de 1995 y 18 de 
1996. 

 

Fuente: CRA, 2018. 

 
 
Por su parte, la Resolución CRA 315 de 2005, segmentó y categorizó las personas prestadoras de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en dos grupos, aquellas con más de 2.500 suscriptores y aquellas con 2.500 
suscriptores o menos. En el caso de los prestadores con más de 2.500 suscriptores, los indicadores operativos y 
de calidad se clasificaban en dos categorías: i) Categoría 1: Prestadores con más de 8.000 suscriptores en 
cualquiera de los tres servicios; ii) Categoría 2: Prestadores con más de 2.500 suscriptores y hasta con 8.000 
suscriptores, para los servicios de acueducto y/o alcantarillado. 

 
En cuanto a los indicadores establecidos, esta resolución los clasifica en primer y segundo nivel. Los indicadores 
de primer nivel son los que determinaban el nivel de riesgo de las personas prestadoras. Los indicadores de 
segundo nivel son los que explicaban de forma desagregada los resultados de los indicadores de primer nivel u 
ofrecen información adicional de la persona prestadora, pero que no determinaban el resultado de nivel de riesgo. 
Los indicadores de primer y segundo nivel incluyeron indicadores financieros e indicadores operativos y de calidad 
en su clasificación. 
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Tabla A-4. Indicadores de primer y segundo nivel aplicados a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

INDICADOR 
INDICADORES 
FINANCIEROS 

INDICADORES OPERATIVOS Y 
DE CALIDAD PARA 
ACUEDUCTO 

INDICADORES OPERATIVOS Y 
DE CALIDAD PARA 
ALCANTARILLADO 

 
 
Primer  
nivel 

- Liquidez ajustada y 
endeudamiento. 

- Eficiencia en el recaudo 
- Cubrimiento de intereses 

- Índice de agua no contabilizada 
(IANCi) 

- Cumplimiento de cobertura 
(ICBACi) 

- Índice de continuidad (ICTACi) 
- Indicador de calidad de agua (ICi) 

- Cumplimiento de cobertura 
(ICBALi)  

 
 
 
 
 
 
Segundo 
 nivel 

- Razón de endeudamiento de 
corto plazo 

- Razón de endeudamiento de 
largo plazo 

- Maduración de cartera por 
estrato, uso y servicio 

- Nivel de cartera 
- Costo promedio de pasivos 

financieros y pensionales 
- Rentabilidad de activos 
- Tasa remuneratoria para 

préstamos a socios y 
vinculados económicos 

- Índice de micromedición real  
- Índice de micromedición nominal  
- Índice de cobertura nominal del 

servicio  
- Índice de ejecución de inversiones  
- Índice de presión  
- Índice reclamación operativa  
- Índice de reclamación comercial  
- Índice de atención de 

reclamaciones  
- Índice de exactitud en el cobro de 

acueducto del prestador  

- Índice de cobertura nominal del 
servicio  

- Rezago de la cobertura de 
alcantarillado frente a acueducto 

- Índice de ejecución de inversiones  
- Índice de tratamiento de 

vertimientos  
- Índice de reclamación operativa 
- Índice de reclamación comercial  
- Índice de atención de 

reclamaciones  
- Índice de exactitud en el cobro de 

alcantarillado del prestador  

Fuente: Resolución CRA 315 de 2005. 

 
La resolución en comento, establecía el desempeño de los indicadores de primer nivel según rangos: 

 
✓ Rango I: cuando el indicador correspondiente se encuentra en el nivel superior de desempeño. 
✓ Rango II: cuando el indicador correspondiente se encuentra en un nivel intermedio de desempeño.  
✓ Rango III: cuando el indicador correspondiente se encuentra en un nivel inferior de desempeño. 

 
A partir de la combinación de los rangos agrega los indicadores financieros (IFA) y los operativos y de calidad 
(IOCA). El IFA se establecía con la combinación de los indicadores financieros de primer nivel y el IOCA se 
establece con la combinación de los indicadores operativos y de calidad de primer nivel. 

 
Finalmente, se establecía el nivel de riesgo (bajo, medio y alto) para la persona prestadora como una combinación 
de los indicadores agregados, de acuerdo con el rango en el que se ubique. La determinación de niveles de riesgo 
se encontraba definida en el artículo 14 de la Resolución CRA 315 de 2005.  

 
Es de anotar que el artículo 27 de la Resolución CRA 315 de 2005, que trata del primer año de aplicación, fue 
modificado por las Resoluciones CRA 415 de 2006124, CRA 435 de 2007125 y CRA 473 de 2008126. Esta última 
estableciendo que, para el primero, segundo, tercero y cuarto año de aplicación, el nivel de riesgo se calcularía 
únicamente con base en el indicador agregado IFA para las dos categorías de prestadores de servicios de que 
trata dicha resolución. Lo anterior, fue establecido como una medida correctiva ante carencia de información 
completa y confiable de la calidad del agua suministrada por los prestadores del servicio de acueducto que 
permitiera tener una medición del IOCA. 

 
 

124 Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005. 
125 Debido a “que para la determinación del indicador de calidad de agua, en la actualidad no existe información disponible que permita su 
cálculo, por cuanto la información remitida por las autoridades departamentales de salud a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, no cumple con el rigor en los protocolos de recolección, transporte y preservación de las muestras, sitios de toma de muestra, 
análisis y número mínimo de muestras tomadas conforme a lo previsto en el Decreto 475 de 1998”.  
126 Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005. 
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Finalmente, se aclarar que, la revisión de las resoluciones que han sido expedidas por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en torno al control de gestión y resultados, obedece a que la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado se enfrenta a nuevos retos en 
aspectos técnicos, financieros, organizacionales y tarifarios. Es el caso de la expedición de metodologías tarifarias 
orientadas al cumplimiento de estándares del servicio según tamaño de mercado atendido127, así como la 
expedición de disposiciones técnicas  contenidas en la normatividad vigente, entre otros, en el Decreto 1077 de 
2015128 y en la Resolución 330 de 2017129 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).  

 
 
  

 
127 Resolución CRA 688 de 2014, modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015 y Resolución CRA 825 de 2017, 
modificada y adicionada por la Resolución CRA 844 de 2018.  
128 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” 
129 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las resoluciones 
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.  
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ANEXO B – REVISIÓN LITERATURA ASOCIADA A TEORÍA DEL RIESGO Y DE LA GESTIÓN 

 
B-1 Marco Legal 
 
El riesgo y su administración cuenta con el siguiente marco normativo, el cual se presenta como referencia, 
teniendo en cuenta que el mismo podría aplicar a los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado dependiendo de su naturaleza jurídica. 
 

Tabla B-1. Referente Normativo Gestión del Riesgo 

  Contenido 

N
o

rm
a
 

L
e
y
 8

7
 

d
e
 1

9
9
3
 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
(Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011130) 
Artículo 2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: literal a). Proteger los recursos de la 
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afectan. 
Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los 
objetivos. 

L
e
y
 4

8
9
 

d
e
 1

9
9
8
 

Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración pública. 
Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. 

D
e
c
re

to
 2

1
4
5
 

d
e
 1

9
9
9
 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las 

Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. 
(Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000).(y por el Art. 8º. de la ley 1474 
de 2011) Derogado por el Decreto 1083 de 2015131 

D
ir

e
c
ti

v
a
 

p
re

s
id

e
n

c
ia

l 
0
9
 d

e
 

1
9
9
9

 

Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. 

D
e
c
re

to
 

2
5
9
3
 d

e
l 

2
0
0
0

 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. 

 
130 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. 
131 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.  
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  Contenido 
D

e
c
re

to
 1

5
3
7
 

d
e
 2

0
0
1
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos 
y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y 
organismos del Estado Parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema de 
control interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir 
las desviaciones…y en su Artículo 3º establece el rol que deben desempeñar las oficinas 
de control interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así 
mismo establece en su Artículo 4º la Administración de riesgos, como parte integral del 
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas (…). 

D
e
c
re

to
 

1
5
9
9
 d

e
 

2
0
0
5

 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
y se presenta el anexo técnico 
del MECI 1000:2005. 
1.3 Componentes de administración del riesgo. Derogado por el Decreto 1083 de 2015 

D
e
c
re

to
 4

4
8
5
 

d
e
 2

0
0
9
 

Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. 
Numeral 4.1 Requisitos Generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos 
identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los 
objetivos de la entidad” cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones 
correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto 
aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la 
Calidad en las entidades.  Compilado por el Decreto 1083 de 2015 
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 Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de 
corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites 
y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. (2011).  
 

 
B-2 Etapas de un proceso de gestión de riesgos 
 
En un proceso de gestión de riesgos pueden existir varias etapas y actividades, pero puede ser resumido, a partir 
de la ISO 31000132, en: 
 
i) Establecimiento del proceso para la gestión del riesgo: se recomienda establecer los objetivos, las 

estrategias, el alcance y los parámetros de las actividades de la organización, o de aquellas partes de la 
organización en donde se aplica el proceso para la gestión del riesgo. La gestión del riesgo se debería 
emprender con total consideración de la necesidad de justificar los recursos utilizados para llevar a cabo 
dicha gestión. También se deberían especificar los recursos necesarios, las responsabilidades, 
autoridades, y los registros que se deben conservar. 

 
El contexto del proceso para la gestión del riesgo variará de acuerdo con las necesidades de la 
organización. Este contexto puede involucrar, entre otros: 
 

 
132 La ISO 31000 es una norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones. Esta norma 
fue publicada en noviembre del 2009 por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en colaboración con IEC, y tiene por objetivo 

que “(…) organizaciones de todos los tipos y tamaños puedan gestionar los riesgos en la empresa de forma efectiva, por lo que recomienda 
que las organizaciones desarrollen, implanten y mejoren continuamente un marco de trabajo cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión 
de riesgos en cada una de sus actividades”. Tomado de https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-31000/ 
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- Definición de las metas y los objetivos de las actividades de gestión del riesgo; 
- Definición de las responsabilidades del proceso para la gestión del riesgo; 
- Definición del alcance, así como de la profundidad y extensión de las actividades de gestión del riesgo 

que se van a llevar a cabo, incluyendo las exclusiones e inclusiones específicas; 
- Definir actividad, proceso, función, proyecto, producto, servicio o activo en términos de tiempo y 

ubicación; 
- Definición de las relaciones entre el proyecto, el proceso o la actividad particulares y otros proyectos, 

procesos o actividades de la organización; 
- Definición de las metodologías para la valoración del riesgo; 
- Definición de la forma de evaluar el desempeño y la eficacia en la gestión del riesgo; 
- Identificación y especificación de las decisiones que se deben tomar; e 
- Identificación, establecimiento del alcance o el marco de los estudios necesarios, su extensión y 

objetivos, y los recursos necesarios para tales estudios.  
 
La atención a estos, y otros factores importantes, debería ayudar a garantizar que el enfoque para la 
gestión del riesgo que se ha adoptado es el adecuado para las circunstancias, la organización y los riesgos 
que afectan el logro de sus objetivos.  

 
ii) Definición de los criterios del riesgo: la organización debería definir los criterios que se van a utilizar 

para evaluar la importancia del riesgo. Los criterios deberían reflejar los valores, objetivos y recursos de 
la organización. Algunos criterios pueden estar impuestos por lo requisitos legales y reglamentarios o 
derivarse de ellos y de otros requisitos a los cuales la organización se suscribe. Los criterios del riesgo 
deberían ser consistentes con la política para la gestión del riesgo de la organización, estar definidos al 
comienzo de todo proceso para la gestión del riesgo y ser revisados continuamente.  

 
Al definir los criterios del riesgo, los factores que se van a considerar deberían incluir los siguientes: 

 
- La naturaleza y los tipos de causas y consecuencias que se pueden presentar y la forma en que se 

van a medir; 
- Cómo se va a definir la probabilidad; 
- Los marcos temporales de la probabilidad, las consecuencias, o ambas; 
- Cómo se va a determinar el nivel de riesgo; 
- Los puntos de vista de las partes involucradas; 
- El nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable; y 
- Si se debería o no tener en cuenta combinaciones de riesgos múltiples y, si es así, cómo y cuáles 

combinaciones se deberían considerar.  
 
B-3 Etapas de administración del riesgo 
 
Las etapas sugeridas para una adecuada administración del riesgo son las siguientes: 
 

-  Compromiso de las alta y media dirección: como encargadas de estimular la cultura de la 
identificación y prevención del riesgo, y de definir las políticas para la gestión de los riesgos identificados 
y valorados entre las que se encuentran la definición de canales directos de comunicación y el apoyo a 
todas las acciones emprendidas en este sentido, propiciando los espacios y asignando los recursos 
necesarios. Así mismo, debe designar a un directivo de primer nivel (debe ser el mismo que tiene a cargo 
el desarrollo o sostenimiento del MECI133 y el Sistema de Gestión de la Calidad) que asesore y apoye 
todo el proceso de diseño e implementación del Componente. (DAFP, 2011) 

 
- Conformación de un Equipo MECI134 o de un grupo interdisciplinario: es importante conformar un 

equipo que se encargue de liderar el proceso dentro de la entidad y cuente con un canal directo de 

 
133 Elementos del Modelo Estándar de Control Interno. 
134 A través del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) para todas las entidades del Estado, en el que 

la “Administración del Riesgo” se define como uno de los componentes del Subsistema de Control Estratégico y en el Anexo Técn ico como 
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comunicación con los designados de la dirección y de las diferentes dependencias. Dicho equipo lo deben 
integrar personas de diferentes dependencias que conozcan muy bien la entidad y el funcionamiento de 
los diferentes procesos para que se facilite la aplicación de la metodología y la construcción de los mapas 
de riesgos por proceso e institucionales. (DAFP, 2011) 

 
- Capacitación en la metodología: definido el Equipo MECI o el grupo interdisciplinario, debe capacitarse 

a sus integrantes en la metodología sobre administración del Riesgo y su relación con los demás 
Subsistemas y Elementos del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, de modo que se conviertan en 
multiplicadores de esta información al interior de cada uno los procesos donde sea que participen. Ellos 
se convertirán en capacitadores de otros servidores o bien podrán acompañar el levantamiento de los 
mapas al interior de sus procesos. 

 
Todas las organizaciones, independiente de su objeto social, deben darle cumplimiento a su misión constitucional 
y legal, a través de sus objetivos institucionales, los cuales se desarrollan a partir del diseño y ejecución de los 
diferentes planes, programas y proyectos. El cumplimiento de dichos objetivos puede verse afectado por factores 
tanto internos como externos que crean riesgos frente a todas sus actividades, razón por la cual se hace necesario 
contar con acciones tendientes a administrarlos. 
 
El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la entidad, con el fin de asegurar dicho 
manejo es importante que se establezca el entorno y ambiente organizacional de la entidad, la identificación, 
análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de los riesgos, esto en desarrollo de 
los elementos anteriormente señalados. 

 
  

 
“el conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos 

como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar 
oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes 
elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos” . 
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ANEXO C – DINÁMICA DE TRABAJO IUS  
 

 
La construcción del presente desarrollo regulatorio ha partido de un trabajo articulado de las entidades parte de 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA que inicio en el año 2017 y presento lo 
siguientes hitos: 
 

Ilustración C-1. Construcción del desarrollo regulatorio 
 

 
 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 
C-1 Etapa Inicial del proyecto: 
 
De manera articulada con el DNP, MVCT y la SSPD, la CRA, el 3 de octubre de 2017 presentó en su primera 
mesa de trabajo interinstitucional, el proyecto para la “Revisión, modificación, implementación y seguimiento de 
instrumentos regulatorios asociados a evaluación de gestión y resultados, y clasificación de nivel de riesgo de las 
entidades prestadoras de acueducto y alcantarillado” para cofinanciación ante el Programa de Cooperación 
Económica y Desarrollo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); entidades que unieron esfuerzos para apoyar el desarrollo del Programa de 
“Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia”. 
 
Los hitos del proyecto presentado para cooperación son:  

 
Ilustración C-2. Hitos del Proyecto para la “Revisión, modificación, implementación y seguimiento de 

instrumentos regulatorios asociados a evaluación de gestión y resultados, y clasificación de nivel de riesgo de 
las entidades prestadoras de acueducto y alcantarillado”  

 
Fuente: CRA, 2019. 

 
 
En el marco de la FASE 1 “Diseño, elaboración y expedición de proyectos regulatorios con las nuevas 
metodologías (indicadores, parámetros y modelos) de clasificación de riesgo y evaluación de gestión y resultados 
de las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado”, cuyo objetivo es la expedición del 
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proyecto regulatorio “Revisión y actualización de las Resoluciones CRA 201 de 2001 y 315 de 2005”; el equipo 
interno de la CRA llevo a cabo la construcción del Indicador Único Sectorial (IUS), considerando: 
 
1. Diagnóstico y evaluación de los instrumentos regulatorios vigentes (Resoluciones CRA 201 de 2001 y 315 de 

2015);  
2. Diseño de modelos conceptuales para la evaluación de gestión y resultados, así como la clasificación de nivel 

de riesgo de las entidades prestadoras de acueducto y alcantarillado, que permitan construir un indicador 
agregado de clasificación de riesgo de tipo cuantitativo; y 

3. Construcción de los modelos, incluyendo las diferentes dimensiones de indicadores, las variables asociadas 
a cada indicador de desempeño y la construcción de la línea base de información. 

 
Se realizaron mesas de trabajo internas de la UAE-CRA, en las cuales se consolidó la estructura de las mesas 
de trabajo interinstitucionales y se hizo el comparativo entre el estándar internacional “AquaRating”, la Resolución 
CRA 315 de 2005, la Resolución CRA 688 de 2014 y la Resolución CRA 825 de 2017, y demás instrumentos 
normativos vigentes. A través de una estimación previa de los indicadores vigentes en las resoluciones 
anteriormente mencionadas con una muestra aleatoria representativa de personas prestadoras de Acueducto y 
Alcantarillado con un nivel de confianza del 95% para verificar la disponibilidad de información reportada en el 
SUI. 

 
A partir de la estructura empleada en AquaRating, se definió que el indicador estará compuesto por las siguientes 
ocho dimensiones: 
 

▪ Calidad del Servicio 
▪ Eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones  
▪ Eficiencia en la Operación  
▪ Eficiencia en la Gestión Empresarial 
▪ Sostenibilidad Ambiental  
▪ Gobierno Corporativo 
▪ Sostenibilidad Financiera  
▪ Gestión Tarifaria 

 
La última de las dimensiones, gestión tarifaria, ha sido agregada como una propuesta de la UAE-CRA con el 
objetivo de evaluar el desempeño de las personas en el cumplimiento de las metas establecidas en las diferentes 
metodologías tarifarias, tanto para el mejoramiento del nivel del servicio (cobertura, calidad y continuidad) como 
para la eficiencia operativa (inversiones, pérdidas, costos). Para el establecimiento de estas metas, las personas 
prestadoras deben tomar como referencia o línea base su situación actual y planear la senda hacia los estándares 
con una gradualidad, en algunos casos definida por el regulador135. Como consecuencia del cumplimiento o no 
de estas metas del plan se definirá la calificación de la dimensión asociada a la gestión tarifaria.  
 
Para la definición de los indicadores que conformarían cada una de las dimensiones, se conformó una mesa de 
trabajo interinstitucional con participación del DNP, SSPD, MADS, MVCT y MSPS; en la cual a través del método 
de construcción colectiva los asistentes debaten sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los indicadores 
propuestos por el estándar internacional “AquaRating”, evaluando la pertinencia y factibilidad para ser incluidos 
en un indicador nacional de obligatoria medición para todas las personas prestadoras del país: 
 

Tabla C-1. Reuniones de Construcción Colectiva de IUS 

Fecha Tema Tratado* 
N° de Indicadores 

Revisados 
Participantes 

03/10/2017 Calidad del Servicio 10  MVCT – DNP – 
SSPD – CRA 10/10/2017 Eficiencia en la planificación y ejecución de 

inversiones 
5  

24/10/2017 Eficiencia en la operación 6  

 
135 Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, Resolución CRA 688 de 2014, artículo 9. 
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Fecha Tema Tratado* 
N° de Indicadores 

Revisados 
Participantes 

31/10/2017 Eficiencia en la gestión Empresarial 2  MVCT – DNP – 
SSPD – CRA – 

MADS 
Acceso al Servicio 0  

05/12/2017 Sostenibilidad Ambiental 6  MADS -SSPD –CRA 

01/03/2018 
 

Gobierno Corporativo  CRA 

02/03/2018 
 

Estándares de Indicadores 16  SSPD- DNP- MVCT- 
CRA 

06/03/2018 Gobierno Corporativo (Miguel Montes)  CRA 

15/03/2018 Estándares de Indicadores 16  SSPD- MSPS- 
MVCT- CRA 

06/04/2018 Avances IUS  CRA 

06/04/2018 Gobierno Corporativo: Caso Empopasto  

09/04/2018 Análisis de Riesgo de los Indicadores  

11/04/2018 Árbol de problemas  

26/04/2018 Informe Final Consultoría Indicador Financiero  CRA-BID-SSPD 

29/05/2018 Propuesta indicadores Gobierno y Transparencia 2 CRA 

30/05/2018 Propuesta interna indicadores financieros  4 CRA 

31/07/2018 Taller N° 1 con Expertos Comisionados 21 CRA 

2/08/2018 Taller N°2 con Expertos Comisionados - 
Socialización Resultados Consultoría de la 
dimensión “Sostenibilidad Financiera”. 

2 CRA 

22/11/2018 Presentación resultados consultoría “Sostenibilidad 
Financiera” cofinanciada por el BID. 

 MSPS- BID- SSPD-
DNP-MVCT 

* De manera trasversal en todas las reuniones se trabajaron los indicadores de la dimensión de Gestión tarifaria. 

 
Dentro de la estructura de las mesas de trabajo se ha expuesto cada una de las dimensiones anteriormente 
mencionadas del estándar internacional “AquaRating”, explicando las “Buenas Prácticas” y los indicadores que 
sugiere el mismo. A continuación, se presentan los indicadores vigentes de la Resolución CRA 315 de 2005, de 
la Resolución CRA 688 de 2014 y de la Resolución CRA 825 de 2017; se hace la elección de los indicadores que 
constituirán cada una de las dimensiones, por medio de un consenso entre las entidades presentes cada una de 
las mesas de trabajo.   
 
En los días intermedios, entre las mesas de trabajo, el equipo de trabajo de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, avanzó en la estimación de los indicadores concertados con el fin de verificar la 
viabilidad de los indicadores elegidos y de mostrar a la mesa interinstitucional los resultados. En este proceso la 
SSPD ha contribuido de manera activa en las discusiones y aporte de información del SUI, lo cual ha permitido 
cumplir con el cronograma interno de trabajo. 
 
Las fuentes de información que se han empleado para el cálculo de los indicadores que compondrán el Indicador 
Único Sectorial (IUS) y que han sido seleccionados en las mesas de trabajo interinstitucionales son: el Sistema 
Único de Información (SUI) y la información que, en colaboración con la creación del IUS, ha suministrado la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Adicionalmente, como parte constructiva para la 
creación del IUS y, con el objetivo de recolectar información y verificar la disponibilidad y veracidad de la misma, 
para algunos de los indicadores que en el momento no cuentan con información reportada en el SUI debido a 
que su reporte no es obligatorio o a que la información corresponde a un indicador nuevo y los cuales podrían 
llegar a ser parte del IUS, se realizó la encuesta sobre indicadores dirigida a las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado pertenecientes a los segmentos de las Resoluciones 
CRA 688 de 2014 y 825 de 2017,  en la que las personas prestadoras elegidas podrían responder por internet a 
una serie de preguntas relacionadas con indicadores que habían sido elegidos en las mesas de trabajo 
interinstitucional y cuya elección estaba en consideración y a la espera de los resultados de la encuesta.  
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La encuesta inició el día 12 de diciembre de 2017136 y finalizó el 12 de marzo de 2018137 . El objetivo de la 
encuesta fue la verificación de disponibilidad de la información y de la viabilidad de aplicación de los indicadores, 
dicha encuesta se realizó a 165 prestadores de acueducto y/o alcantarillado elegidos aleatoriamente. Con la 
respuesta de 90 personas prestadoras, de las cuales 10 pertenecían al primer segmento de la Resolución CRA 
688 de 2014, 45 al segundo segmento de la Resolución CRA 688 de 2014, 11 correspondían al primer segmento 
de la Resolución CRA 825 de 2017 y 24 del segundo segmento de la Resolución CRA 825 de 2017138, se obtuvo 
información importante para el mejoramiento del cálculo de los indicadores y para la realización del diagnóstico 
del proyecto. 
 
La información referente a las características de las personas prestadoras que respondieron la encuesta, de 
una muestra de 165 personas prestadoras, escogidas aleatoriamente. 139  
 
 
C-2 Etapa posterior a la participación ciudadana de la Resolución CRA 865 de 2018: 
 

Tabla C-2. Reuniones de Construcción Colectiva de IUS – Etapa 2 
 

Fecha Tema Tratado* Participantes 

31/01/2019-
2/02/2019 

Visita de Participación ciudadana – Triple A CRA- TRIPLE A  

26/02/2019 Visita de Participación ciudadana – EAAB CRA- EAAB 

15/03/2019 Visita de Participación ciudadana – EAAA Madrid CRA- EAAAM 

21/03/2019 Visita de Participación ciudadana – EMCALIMA CRA- EMCALIMA 

22/03/2019 
Visita de Participación ciudadana – Corregimiento El 
Hormiguero (Cali) 

CRA- ASUSAC- 
ASOHORMIGUERO- 
AGUACOL - ASOCASCAJAL 

27/03/2019 Reunión con ANDESCO ANDESCO - EAAB- CRA 

29/03/2019 
Visita de Participación ciudadana – La Gran Vía Tena 
(Cundinamarca) 

CRA- ASUARTELAM- 
ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL - AGUASIMAL 

10/04/2019 Cálculo IUS - ACUACAR CRA - ACUACAR  

11/04/2019 Reunión con equipo técnico SSPD, dimensiones: “Calidad del 
Servicio”, “Eficiencia en la Planificación y Ejecución de 
Inversiones” y “Eficiencia en la Operación”. 

SSPD- CRA 

26/04/2019 Reunión con equipo técnico SSPD, dimensiones: “Eficiencia en 
la Gestión Empresarial”, “Sostenibilidad Ambiental” y “Gestión 
Tarifaria”. 

SSPD- CRA 

2/05/2019 y 
9/05/2019 

Reunión con equipo técnico SSPD, dimensiones: “Sostenibilidad 
Financiera” y “Gobierno y Transparencia”. 

SSPD- CRA 

8/07/2019 Taller con Expertos Comisionados – Tema: Resolución, PGR y 
dimensión: “Calidad del Servicio” 

CRA 

 
136 Debido a que el 5 de diciembre de 2017 se realizó la última mesa de trabajo interinstitucional correspondiente a la dimensión  de 
“Sostenibilidad Ambiental” y a la fecha, se tenía una batería de indicadores preseleccionados correspondientes a las ocho dimensiones.  
137 La encuesta fue enviada vía correo electrónico y correo certificado a los prestadores seleccionados en la muestra, a su vez, la encuesta 
fue publicada en las redes sociales de la Comisión.  
138 Dentro de las cuales: el 56.3% prestan los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el 31% prestan los servicios de acueducto y 

alcantarillado, el 8.5% presta únicamente el servicio de acueducto y el 4,2% prestan servicios de acueducto y/o alcantari llado junto con otros 
servicios (Ilustración 2). El 54.9% de las empresas que respondieron la encuesta son públicas, el 25.4% son privadas, el 14.1% son mixtas y 
el 5.6% restante corresponde a otra clase de empresas (Ilustración 3). A su vez, el 33.8% de las empresas son sociedad anónima y el 28.2% 

es sociedad por acciones, el 38% restante se divide entre: asociaciones, juntas, economías solidarias, sociedad en comandita,  entre otras 
(Ilustración 4).  
139 Muestra representativa, aleatoriamente seleccionada a partir de las 1002 empresas de acueducto y alcantarillado que reportaron su número 

de suscriptores en el SUI, seleccionado a un nivel de confianza del 95% y con un margen de error de 7%. 
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Fecha Tema Tratado* Participantes 

9/07/2019 Taller con Expertos Comisionados – Tema: dimensiones: 
“Eficiencia en la Planificación y ejecución de Inversiones”, 
“Eficiencia en la Operación” y “Gestión Empresarial”. 

CRA 

15/07/2019 Taller con Expertos Comisionados – Tema: dimensión: 
“Sostenibilidad Financiera” 

CRA 

29/07/2019 Taller con Expertos Comisionados – Tema: dimensiones: 
“Gobierno y Transparencia”, “Sostenibilidad Ambiental” y 
“Gestión Tarifaria”. 

CRA 

14/08/2019 Reunión con equipo de visitas de prueba piloto IUS - SSPD SSPD – CRA 

2/09/2019 Reunión con equipo de visitas de prueba piloto IUS - SSPD SSPD - CRA 

05/09/2019 Reunión en SSPD – Cálculo IUS Rionegro (Antioquia) SSPD – EPRIO- CRA 

8/10/2019 Reunión con equipo de visitas de prueba piloto IUS - SSPD SSPD - CRA 
Fuente: CRA, 2019. 
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ANEXO D – TEORÍA SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA 
 
 “La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de 
gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, 
permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia del 
pueblo”  

(Arbós y Giner, 1993). 
 
D.1 Introducción 
 
El Gobierno Corporativo (GC) es la interacción de la gerencia, los miembros de la junta directiva y los propietarios 
de una empresa para dirigir y controlar la firma, asegurando que todos los aportantes a la estructura de capital 
(propietarios y acreedores financieros) reciban la parte que les corresponde de los ingresos y activos de la 
empresa. Esta definición destaca que el Gobierno Corporativo puede constituir un factor de riesgo para quienes 
han entregado capital a la empresa. Es por esto que, el buen Gobierno Corporativo debe proporcionar los 
incentivos apropiados para que la junta directiva y la administración persigan objetivos que correspondan a los 
intereses de la firma y de sus propietarios, y debe facilitar el monitoreo efectivo de esa gestión (Cuellar, 2010). 
 
El GC, entonces de forma amplia, se ha definido como el mecanismo por medio del cual se espera conseguir que 
la administración lleve a cabo sus actividades teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés de una empresa. 
En general, el problema al cual se enfrenta el GC se presenta desde el punto de vista ortodoxo, analizado por 
medio de la teoría de la agencia, en la cual la esencia radica en la separación entre la administración y la 
financiación de una empresa o, en términos más estándar, la propiedad y el control (Shleifer and Vishny, 1997).  
 
Desde que el GC ha sido altamente influenciado por el desempeño financiero de la empresa, éstas han tenido 
que conocer sus principios y la forma en que estos contribuyen a mejorar la estrategia corporativa (Crowther & 
Aras, 2010). Los principios de un buen GC son cuatro a saber:  
 

✓ Transparencia  
✓ Rendición de cuentas  
✓ Responsabilidad  
✓ Equidad  

 
Para Crowther & Aras (2010) estos cuatro principios se encuentran relacionados con la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de una empresa. En ese escenario el GC estaría centrado en contribuir a la consecución de 
un balance entre los objetivos económicos y sociales de una empresa, esto es la generación de valor para los 
propietarios y la satisfacción de los intereses de los demás stakeholders, ya que es necesario reivindicar el papel 
de la confianza en las relaciones humanas la cual es fundamental para el desarrollo de la vida en sociedad y 
constituye parte de los activos intangibles que se generan al interior de una organización (Gómez, (1995); Bidault, 
(1998) cp. Crowther & Aras, 2010). 
 
Uno de los principales problemas del mundo corporativo desde la visión ortodoxa es el de determinar el camino 
a seguir para obtener la menor pérdida de valor social posible, para lo cual se propone que la empresa debe tener 
un único objetivo, que es el de maximizar su valor en el tiempo, garantizando una retribución justa para los 
accionistas e inversores (Jensen, 2010). Este problema enfocado al GC en las empresas de servicios públicos 
domiciliarios (EPSPD) es de particular interés por el tipo de servicios que prestan, debido a la importancia que 
tienen para la sociedad al considerarlos claves para impulsar el desarrollo económico y social, y también por su 
relación con el gobierno, siendo en muchas oportunidades utilizadas como vehículos de políticas públicas 
orientadas en favor de grupos sociales determinados (Cuellar Boada, 2010, p. 16), y de esta forma contribuir a 
corregir fallas del mercado. Es por esta razón que, es necesario que se dé el entorno adecuado para la generación 
de relaciones de cooperación que son reforzadas por la confianza que se desarrolla entre las partes que 
conforman la empresa, ya que el problema radica en el reconocimiento de la empresa como una entidad aparte 
de sus accionistas, con un interés que es el de su propio bienestar y supervivencia en el tiempo (Biondi, 2012). 
En este escenario la empresa es reconocida como una persona legal sujeta de derechos y deberes, que tiene 



    
    

 
REG-FOR02   V01 

 

134 

 

unos objetivos propios e independientes de los de sus partes interesadas, lo que implica que debería establecerse 
mecanismos adecuados para su relación con ellas. (Zingales, 2000; Fernández, J. M. R. 2006). De lo contrario, 
existe un problema, y es el riesgo que deben asumir los dueños del capital de que la administración trabaje en 
busca de su propio beneficio, dejando de lado su responsabilidad fiduciaria frente a los propietarios. Por lo tanto, 
existen una serie de conflictos de interés entre aquellos que poseen la propiedad y los que poseen el control de 
una empresa. (Vernaza ,2017). 
 
Para Denis (2001) cp. (Crowther & Aras, 2010), los conflictos de interés que se generan son:  
 

✓ La elusión de responsabilidades por parte de la administración.  
✓ Las gratificaciones que la administración puede atribuirse.  
✓ El deseo de los administradores por mantenerse a pesar de un pobre desempeño.  
✓ El deseo de la administración de incrementar su poder.  
✓ Aversión a los riesgos de administración.  
✓ Mal uso del flujo de caja disponible.  

 
Alchian y Demsetz (1972) cp. (Crowhter & Aras, 2010), encontraron que los comportamientos oportunistas por 
parte de la administración son consecuencia, en gran medida, de la dificultad y el alto costo de llevar a cabo un 
monitoreo de sus labores, lo cual se agrava cuando nos encontramos en presencia de empresas cuya propiedad 
es dispersa.  
 
Para lidiar con los comportamientos oportunistas de la administración, los estudios recientes y la práctica 
corporativa habitual es la conformación de Juntas Directivas con miembros independientes, incentivos vía 
remuneración para la alta gerencia, la acción correctiva del mercado por el control corporativo, una mayor 
vigilancia por parte de los gobiernos y el incremento de la propiedad en manos de inversionistas institucionales 
(Tirole, 2006; Crowther & Aras, 2010; Huson, Parrino y Starks, 2001). Ya que, cuando la propiedad no se 
encuentra altamente dispersa entre múltiples propietarios, y más bien existe una alta concentración que favorece 
a algunos de ellos, se cae en el riesgo de que se presenten conflictos de interés entre aquellos que tienen una 
alta participación en la propiedad y los que cuentan con poca (Gutiérrez y Pombo, 2005). 
 
Así mismo, existe una serie de beneficios que se derivan de la concentración de la propiedad en una empresa, 
tales como la reducción en los costos de transacción, mejores oportunidades para acceder a crédito en mercados 
de capitales ilíquidos y reducción en los costos de diversificar y similares (Crowther & Aras, 2010).  
 
Dado lo anterior, es importante resaltar que los conflictos de GC originan riesgos de destrucción de valor y de 
transferencias de valor en perjuicio de las comunidades, el estado y los mayores aportantes a las ESPAS140 y a 
su vez, que las ESPAS pueden avanzar gradualmente si enfocan sus esfuerzos a través de planes de acción en 
GC bien concebidos. (Cuellar presentación). 
 
Según Hafner (2015), otra situación a que genera dificultad es el carácter no vinculante de las recomendaciones 
de gobierno corporativo contenidas en distintos códigos de buen gobierno, que complementan las normas legales 
de obligado cumplimiento, hace que en muchas ocasiones su grado de eficacia sea bajo, dado que muchas 
empresas no las aplican. El principio de “cumplir o explicar” en el que se basan, está muchas veces definido de 
una manera muy laxa, lo que cuestiona la solidez del sistema y la aplicación de la normativa.  
 
Por otra parte, la idea de dotar de un carácter vinculante a las recomendaciones como manera de contrarrestar 
el bajo grado de aplicación de las mismas, incrementando por tanto la legislación aplicable, es duramente criticada 
por las empresas y la opinión pública y puede dar pie a una “histeria legislativa”. Teniendo en cuenta esta cuestión, 
es lógico que todo aumento de regulación sea interpretado por el mercado como un lastre, con su consiguiente 
aumento de costes, más que como un valor añadido para la empresa. (Hafner, 2015). 
 

 
140 Empresas de Servicios Públicos de Acueducto y Saneamiento. 
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Esto debido a que, aunque la regulación es necesaria: Contribuye a tarifas que cubran costos medios, no es 
suficiente: el logro de ESPAS eficientes y transparentes requiere que la regulación de calidad se complemente 
con un buen desempeño de gobernanza corporativa y con arreglos contractuales apropiados.  (Cuellar, 2010), lo 
cual podría llegar a generar costos adicionales en su implementación y capacitación en el que incurrirían las 
personas prestadoras para su aplicación. 
 
Como es de suponer, estas críticas no favorecen el desarrollo en un nivel comunitario de los principios de buen 
gobierno y de los códigos para sociedades no cotizadas (Hafner ,2015). 
  
Hace ya más de una década que el gobierno corporativo ha adquirido gran importancia no sólo dentro del ámbito 
legislativo, sino también en el sector empresarial interesado en atraer inversión externa. Fondos de private equity 
y hedge funds, acostumbrados a focalizarse en la fortaleza de los consejos de administración como factor 
decisorio de sus posibles inversiones, juegan un papel muy importante en todo lo referente al control y al gobierno 
corporativo. En el difícil camino hacia la obtención de financiación externa, una estricta y sólida política de buen 
gobierno corporativo es decisiva para la entrada del fondo inversor en el capital de la empresa. Por otro lado, la 
entrada de fondos de private equity en el capital de una empresa no cotizada es una razón de peso para alinear 
los intereses de la dirección con los de los accionistas, aumentando significativamente el valor de la compañía. 
(Hafner, 2015). 
 
McCahery (2010) establece que el gobierno de la empresa no cotizada debe contar con tres pilares 
fundamentales. El pilar más importante es los “mecanismos internos” (company law). El segundo pilar lo 
constituye los mecanismos contractuales necesarios para que la compañía opere (pactos de accionistas, 
obligaciones y responsabilidades de los inversores, artículos de asociación, etc.). 
 
El tercer pilar incluye los principios y valores que representan las buenas prácticas que permiten gestionar el 
negocio de la manera más efectiva. Estos principios, que deben interpretarse como una forma de asesoramiento: 
(1) complementan las leyes de la compañía (company law), (2) proponen soluciones relativas al gobierno de la 
empresa, y, (3) ayudan a los actores en la interpretación y en la implementación de las prácticas de buen gobierno 
(Hafner, 2015). 
 
El Gobierno Corporativo ha sido abordado principalmente desde dos perspectivas a saber: una de corte 
financiero, centrada en el problema de agencia, e cual se explicará con más detalle más adelante; y otra que 
propone una mirada más amplia, al incluir las relaciones entre los diferentes stakeholders de una empresa (Tirole, 
2006).  
 
La concepción financiera parte de la visión de la firma como un nexo de contratos, en el que priman las relaciones 
de la empresa con los accionistas, a quienes les otorga el derecho de controlar de forma exclusiva a la 
administración para que ésta se enfoque en la creación de valor para ellos (Fernández, J. M. R 2006) y afirma 
que la separación entre propiedad y control deriva en un beneficio claro, que es poder contar con el servicio de 
una administración profesional y especializada (Denis, 2001) cp. (Crowther & Aras, 2010). Por su parte, la 
concepción stakeholders considera a la firma como una organización, que mediante una determinada actividad 
busca satisfacer necesidades de diferentes partes interesadas, de las cuales depende para sobrevivir (Fernández, 
J. M. R. 2006). 
  
La visión financiera se sustenta en la hipótesis de eficiencia de los mercados para la asignación de recursos, 
considerando que estos son instituciones naturales en medio de las relaciones humanas. También, recalca que 
la empresa es una ficción legal que permite a sus socios alcanzar el objetivo de conseguir rendimientos sobre su 
inversión. Es importante considerar que en la empresa hay una serie de inversiones realizadas por diferentes 
actores y que el papel de los contratos explícitos es precisamente garantizar que cada parte reciba lo que merece 
de acuerdo a la inversión que realiza y al riesgo que asume, aunque dada la dificultad de tener contratos perfectos, 
la distribución se hace ex-ante y puede resultar no ser la más adecuada. Esta postura, argumenta que el mayor 
riesgo lo asumen los accionistas al delegar el uso de su capital a terceros y al tener que enfrentarse a un ambiente 
de información incompleta y asimétrica frente a la gerencia, siendo esta la razón para exigir que los derechos de 
control residual recaigan sobre este grupo en particular (Zingales, 2000; Fernández, J. M. R. 2006).  
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De acuerdo con todo lo discutido anteriormente, la Secretaria de Estado para Asuntos Económicos – SECO, 
realizó un análisis en el que identificó una jerarquía entre los 15 factores de éxito para la reforma del servicio 
urbano de acueducto (ilustración 1). El Análisis hace una distinción entre los factores de éxito de primer y segundo 
orden. Ambos niveles son necesarios para alcanzar el éxito. La diferencia radica en que los factores de primer 
orden son un prerrequisito para que los de segundo orden se materialicen o para que se usen de manera efectiva. 
Además de estas condiciones indispensables, existen factores coadyuvantes de éxito, es decir, aquellos que 
contribuyen al éxito, pero que de por sí no son necesarios. Los factores adicionales de sostenibilidad fortalecen 
el éxito con el tiempo. 
 

Ilustración D-1. Jerarquía de los factores de éxito 

 
Fuente: SECO (2016) 

 
 
D-2. Teoría de la agencia 
 
Los problemas de agencia se originan por la existencia de información asimétrica entre un principal y un agente, 
lo que dificulta al principal observar las características o el esfuerzo del agente. El desborde de los costos de 
agencia se refleja en pérdidas de eficiencia, que pueden afectar tanto a principales como agentes. Los problemas 
de agencia de mayor relevancia en las empresas complejas son aquellos que ocurren: i) entre propietarios 
(principales) y administradores (agentes delegados por el principal para defender sus intereses); ii) entre 
propietarios mayoritarios (agentes) y propietarios minoritarios (principales); iii) entre la empresa (agente) y grupos 
de interés externos (principales). (Cuellar, 2010) 
 
Según Vernaza (2017), estos conflictos dan pie a la existencia de costos de agencia que deben ser asumidos por 
ambas partes, controladores y propietarios. Jensen y Meckling (1976) incluyeron entre los costos de agencia de 
esta relación los siguientes:  
 

• Costos incurridos por el agente para vincularse con el principal.  

• Costos asumidos por el principal para monitorear la labor del agente.  

• La pérdida de valor residual que es resultado de los comportamientos no maximizadores de valor de la 
empresa por parte del agente.  
 

De acuerdo con Gutiérrez y Pombo (2005), entre los problemas de agencia que se identifican para las empresas 
que presentan una estructura de propiedad altamente concentrada tenemos los siguientes:  
 

• Transferencia de los recursos de la empresa a los propietarios controladores.  
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• Venta de activos y contratos con ventajas para grandes accionistas.  

• Compensaciones excesivas a los ejecutivos.  

• Garantías sobre préstamos.  

• Los propietarios controladores pueden aumentar su participación en la empresa por medio de 
operaciones que no permiten la participación de los accionistas minoritarios.  
 

Es por esto que, las buenas prácticas de GC se dirigen en consecuencia a mejorar la calidad de la información 
de los principales, a mejorar las oportunidades de control oportuno e idóneo de los principales sobre los agentes, 
a apuntalar la consistencia de los incentivos para alinear los intereses de principales y agentes, y a proporcionar 
un cumplimiento efectivo de los deberes fiduciarios de diligencia, lealtad y rendición de cuentas por parte de los 
agentes (Cuellar, BID, 2010). 
 
La resolución 275/01141 fue la primera norma colombiana destinada a inducir prácticas de GC. Sin embargo, fue 
una norma imprecisa en cuanto a los estándares que debían contemplar los códigos de buen gobierno; como 
resultado la mayoría de los códigos adoptados por los emisores se limitaron a repetir la ley societaria. Intentos 
por introducir reformas legales de mayor sustancia en los años subsiguientes fracasaron en el congreso. La ley 
964 de 1995 fue el siguiente avance, que dio pie a la recomendación de un “código país” de GC, concertado entre 
la Superintendencia Financiera y los gremios empresariales en 2007. Las prácticas de este “código país” son en 
general más blandas que las de los principios de GC de la OCDE, y su adopción es básicamente voluntaria, con 
una sugerencia a los emisores de responder anualmente una encuesta en la que se informe el cumplimiento de 
tales recomendaciones (Cuellar, BID, 2009). 
 
En la práctica, el problema de agencia en las empresas de propiedad estatal se puede observar en varios niveles 
(Ilustración D-2). En el primer nivel está la relación entre la ciudadanía (principales) y los gobiernos locales 
(agentes), en la cual los gobiernos deben actuar y tomar decisiones que beneficien a quienes les han delegado 
el poder decisional, lo que depende en gran medida del flujo de información que exista y que efectivamente se le 
permita a la ciudadanía ejercer un verdadero control social (Calabro, A. 2011; Penfold, Oneto y Rodríguez, 2015).  
 
En el segundo nivel está la relación entre los propietarios (privados y estatales) y la administración encargada de 
gestionar los recursos de la EPSPD, aunque también la consideración de que en este tipo de empresas se está 
ante agentes sin principal, lo que facilita la presencia de comportamientos oportunistas por parte de la Gerencia 
o de su representante de propiedad (Penfold, Oneto y Rodríguez, 2015). 
 

Ilustración D-2. Problema de agencia empresas de propiedad estatal 

 
Fuente: Calabro, A., Torchia, M., & Ranalli, F. (2011), Ownership and control in local public utilities (p. 41) 

 

 
141 Expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Valores. 
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En las sociedades cotizadas es sabido que uno de los objetivos del buen gobierno corporativo (Ilustración D-3) 
es el de proteger los intereses de los accionistas frente al de los directivos (problema de agencia) debido a que 
muchas veces el exceso de información que la alta dirección posee puede ser utilizado en contra de los intereses 
de los accionistas. La falta de acceso a dicha información por parte del accionariado supone, como mínimo, un 
control y seguimiento de las operaciones deficiente e incompleto. Cuestiones tales como (1) la remuneración de 
los directivos, (2) la resistencia de los directivos a ser reemplazados, (3) la resistencia e incluso la anulación de 
una posible fusión o desinversión rentable, (4) la alta exposición a riesgos innecesarios, (5) la política de precios 
de transferencia inadecuada, (6) los ejercicios de poder entre directivos, etc., son situaciones que una política 
eficiente de buen gobierno corporativo ayudaría a combatir y solucionar. 

 
Ilustración D-3. Problemas de Agencia en Empresa Cotizadas  

 

 
 

Fuente: Adaptado de www.encygov.com 

 
Si bien la aplicación directa de la Teoría de Agencia a las empresas no cotizadas es muy discutible debido a que 
sus características son distintas, merece la pena analizar la estructura de las sociedades no cotizadas con el fin 
de buscar una solución de gobierno adecuada a su situación particular (Hafner ,2015). Dado que también existen 
problemas similares de agencia y de otras clases, no se puede hacer una aplicación directa, sin más, de las 
recomendaciones de gobierno corporativo de las empresas cotizadas a las no cotizadas debido, entre otras 
razones, a la ausencia del control del mercado, que actúa en muchos casos como agente regulador. Las 
empresas no cotizadas tienen, por tanto, menos mecanismos de mercado para restringir el comportamiento 
oportunista por parte de ciertos actores. 
 
Las empresas no cotizadas, por otra parte, tienden a confiar en la financiación interna o autofinanciación, en los 
bancos y, en algunos casos, en la inversión proveniente de fondos de Private Equity para garantizar su expansión 
y crecimiento. Se deduce claramente que las empresas no cotizadas necesitan una estructura de gobierno 
adecuada a sus particularidades y que esta estructura deberá ser de carácter contractual y regule, por ejemplo, 
(1) la relación entre los emprendedores y los inversores (Private Equity), (2) el control y el seguimiento del 
emprendedor por parte de inversores de una industria de la que estos últimos no tienen gran conocimiento y (3) 
la reducción de la asimetría en la información (5). 
 
 
 

Ilustración D-4. Problemas de Agencia en Empresas No Cotizadas 
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Fuente: Adaptado de www.encygov.com 
 
Desde el punto de vista de la inversión, una estructura de gobierno corporativo adecuada proveerá a la empresa 
no cotizada de distintos servicios de alto valor añadido que van más allá de la mera inversión, ya que sólo la 
inversión de capital no garantiza el éxito del negocio. Algunos de estos servicios incluyen (1) la identificación y la 
evaluación de las distintas oportunidades de negocio, (2) la inclusión de talento cualificado en la dirección, (3) la 
atracción de inversión adicional, (4) el acceso a nuevos mercados, (5) el aumento del caudal de relaciones, etc.  
 
Por otra parte, las empresas no cotizadas se caracterizan por vínculos informales entre sus actores que pueden 
generar comportamientos oportunistas de difícil solución legal. Estableciendo los adecuados mecanismos de 
funcionamiento y de control interno se ayudará a reducir estos posibles conflictos, a profesionalizar la empresa y 
a garantizar su permanencia en el mercado. 
 
Joseph A. McCahery, del European Corporate Governance Institute, plantea la necesidad de establecer normas 
claras de gobierno corporativo para las empresas no cotizadas ya que, hasta el momento, estas compañías han 
sido estudiadas según el punto de vista económico, pero nunca se ha prestado suficiente atención a su gobierno 
corporativo. Teniendo en cuenta las grandes cantidades de capital que los fondos de inversión están invirtiendo 
en las empresas no cotizadas, resulta necesario destinar recursos para proteger los intereses de estos fondos 
mediante estructuras de gobierno eficaces (Hafner ,2015). 
 
Aplicando lo anterior al sector de servicios públicos, Penfold et al (2015) enfatizan que las empresas de propiedad 
estatal son difíciles de administrar por la existencia de múltiples stakeholders relevantes que deben ser 
satisfechos, y especialmente la necesidad de maximizar el impacto social y obtener rendimientos financieros. Por 
esto, insisten en la necesidad de que los objetivos de la empresa deben ser claramente definidos en sus 
documentos de constitución, lo que favorece la labor de la administración y la Junta Directiva, al dar una 
orientación clara para su toma de decisiones.  
 
Estos autores también sostienen que es necesario garantizar la independencia de los miembros de la Junta 
Directiva, con el fin de evitar la incidencia política en la toma de decisiones. Esto se consigue con la formulación 
de mecanismos de selección robustos para los miembros de la Junta, en los que se establezcan criterios mínimos 
de cualificación para los candidatos, tales como formación y experiencia mínima. Es importante señalar que en 
este caso la independencia de los miembros de la Junta Directiva y la responsabilidad del Gerente General no 
está ligada a la obtención de rendimientos financieros o metas sociales de forma explícita, sino por el contrario al 
objetivo definido en los documentos de constitución.  
 
Penfold et al (2015) sostienen que otro mecanismo que puede ser de ayuda para mejorar la eficiencia y 
productividad de las EPSPD es la participación de accionistas privados, que cumplirían un rol trascendental en el 
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monitoreo de las funciones encargadas a directores y al Gerente General. Al optar por esta posibilidad, se debe 
tener claro que la empresa deberá incorporar políticas de trato equitativo a todos sus accionistas y garantizar un 
rendimiento mínimo a su inversión.  
 
Para Penfold et al (2015), lo importante es garantizar que la incidencia política no afecte a la empresa hasta el 
punto de comprometer su existencia en el tiempo, al exigirle u obligarla a gastar más recursos de los que puede 
para cumplir con metas sociales planteadas por los gobiernos de turno.  
 
Calabro (2011) resalta que en este tipo de empresas la estructura de propiedad afecta la composición y 
funcionamiento de las juntas directivas, ya que el poder de los gobiernos locales no pasa desapercibido cuando 
poseen una participación mayoritaria en la propiedad de la EPSPD. Por esta razón, en el caso concreto de las 
EPSPD con participación estatal resulta que un mayor número de directores independientes no garantiza la 
independencia de la Junta Directiva, debido a que siempre está el riesgo de que exista filiación política de los 
directores que ha sido elegidos por la autoridad local (Calabro, A. 2011).  
 
D-3 Modelos y perspectivas acerca de Gobierno Corporativo 
 
Letza, Xiuping y Kirkbride (2004) proponen cuatro modelos divididos entre las dos perspectivas. Los modelos de 
orientación financiera son el “modelo principal agente” y el “modelo del mercado miope”, mientras que los 
modelos de orientación pluralista o stakeholder son el “modelo del abuso del poder gerencial” y el “modelo 
stakeholder”. De acuerdo a estos autores, las variables que permiten distinguir cada modelo son las siguientes:  
 

• La estructura de gobierno  

• el objetivo de la empresa,  

• el problema de gobierno y su causa, y  

• los mecanismos de solución al problema de GC.  
 

Vernaza (2017) indica que los dos primeros modelos se consideran dentro de la perspectiva financiera de 
gobierno corporativo, ya que asumen que el objetivo de las corporaciones debe ser maximizar el bienestar de los 
propietarios. Sin embargo, difieren en su acercamiento y definición del problema de gobierno. En el modelo 
Principal Agente, el problema de gobierno es precisamente el de agencia, que se deriva de la separación del 
control y la propiedad en las corporaciones. Este modelo propone que la solución al problema de gobierno está 
principalmente en el mecanismo externo de mercado, tanto de factores como por el control corporativo. Sus 
mecanismos de solución se basan en remover las restricciones del mercado por el control corporativo y el de 
factores, fortalecer el sistema de incentivos para la gerencia y los directores, el establecimiento de códigos de 
buen gobierno y la selección de directores no ejecutivos para la Junta Directiva.  
 
El modelo del Mercado Miope considera que el problema de gobierno corporativo es la concentración excesiva 
de la gerencia en obtener un resultado favorable en cuanto al valor de mercado de la empresa en el corto plazo, 
ya que no concuerda con la visión de que los mercados son eficientes. Por este motivo, se centra en mecanismos 
internos de gobierno y fundamentalmente en la generación de relaciones de largo plazo con los propietarios y 
otros grupos de interés. Por lo tanto, propone que se debe incrementar la lealtad y participación de los 
propietarios, reducir las facilidades de salida de este grupo, fortalecer las relaciones con inversionistas 
institucionales y otros grupos de interés para conseguir asociaciones de largo plazo (Vernaza, 2017). 
 
Del otro lado tenemos las visiones que se encuadran dentro la perspectiva stakeholder. El modelo del Abuso del 
Poder Gerencial y el modelo Stakeholder. En el modelo del Abuso del Poder Gerencial, se parte de la premisa 
de que el objetivo de las corporaciones es servir a sus propios intereses. El problema de gobierno, entonces, es 
el del excesivo poder decisional que poseen la gerencia administrativa, el cual puede derivar en comportamientos 
oportunistas en contra de los intereses de la entidad. En este modelo se considera que los mecanismos de 
mercado y la autorregulación son ineficientes e inadecuados. Por lo tanto, propone que la solución está en 
empoderar a los directores no ejecutivos, con el fin de lograr un mayor control sobre la gerencia administrativa. 
Sus mecanismos de solución son cambiar los estatutos de las corporaciones en cuanto a la responsabilidad de 
la Junta directiva frente a los socios por una principalmente en interés de la corporación; periodos fijos para el 
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gerente general y los directores; nominación independiente de directores no ejecutivos y mayor poder para estos 
en las Juntas Directivas (Vernaza, 2017). 
 
El modelo Stakeholder, considera que las corporaciones deben servir a los intereses de un grupo más amplio de 
partes interesadas y no sólo a los propietarios. Por lo tanto, el problema de gobierno corporativo para este modelo 
es la falta de participación de la que adolecen los grupos de interés frente a las decisiones de la corporación. 
Para dar solución a este problema, lo que se plantea es que se debe dar participación a las partes interesadas, 
tales como los empleados, proveedores, comunidad en general, por medio de representación en las Juntas 
Directivas, creación de comités especializados, o establecimiento de espacios de diálogo apropiados, y que sus 
intereses sean tenidos en cuenta en las decisiones estratégicas de la entidad (Vernaza ,2017). 
 
D-4 Tipos de gobierno corporativo 
 
Salvo que exista una regulación específica sobre aspectos concretos del gobierno corporativo, el GC es una 
práctica empresarial que se adopta por libre voluntad, y se desarrolla en el ámbito de la autonomía que tiene la 
empresa para tomar sus propias decisiones. Su adopción obedece a una cultura de cambio que se irrigue a partir 
de la junta directiva, hacia la alta dirección de la empresa y a los demás empleados. Reconociendo esta dinámica, 
se propone promover el desarrollo de medidas que permitan a la empresa, por voluntad propia, en los ámbitos 
de la administración y gestión, velar por la sostenibilidad de las acciones emprendidas relacionadas con prácticas 
de gobierno corporativo. En este sentido se recomienda que la junta directiva evalúe y apruebe un informe anual 
de gobierno corporativo y que éste sea presentado a la Asamblea general de accionistas. Se propone que este 
informe contenga una evaluación que contenga el análisis de los resultados y de las medidas adoptadas, 
considerando, entre otros: acciones emprendidas, medidas de verificación del cumplimiento de las prácticas de 
gobierno corporativo, y el manejo de la información y su disponibilidad. (CONPES 3384). 
 
Del mismo modo, en Europa, el gobierno corporativo tradicional, es la combinación de leyes de obligado 
cumplimiento y de recomendaciones de aplicación voluntaria basadas en el principio de “cumplir o explicar”, 
también conocido como soft law, normativa que regula el marco de actuación en términos del gobierno de las 
empresas, se suele centrar, básicamente, en las sociedades cotizadas y, por lo tanto, se aplica a un porcentaje 
relativamente pequeño del tejido empresarial. Teniendo en cuenta que las sociedades no cotizadas representan, 
por ejemplo, más del 90% de la actividad empresarial en España, resulta evidente la necesidad de definir un 
marco de actuación de gobierno corporativo saludable para este tipo de empresas. 
 
El vigente Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (CBGSC, 2015) se focaliza en las sociedades 
cotizadas, como paradigma de sociedad abierta y en la que con mayor intensidad se plantean los problemas 
clásicos de gobierno corporativo, tales como la protección de los accionistas minoritarios, los problemas de 
agencia, la transparencia informativa, la política de remuneraciones, el funcionamiento de la junta de accionistas, 
etc. 
 
Teniendo en cuenta que las sociedades no cotizadas son consideradas, por muchos expertos, el motor de la 
economía moderna, la legislación debería proveer a estas empresas de un marco de gobierno corporativo que 
promoviera buenas prácticas, fomentara la transparencia, concretara las responsabilidades de sus miembros y, 
por último, contribuyera a una administración y control eficiente del negocio. 
 
D-5 Manuales de buenas prácticas a nivel mundial 
 
Debido a la importancia de la implementación de prácticas de Gobierno Corporativo, en los últimos años se han 
venido creando diferentes manuales y guías a nivel mundial tanto para empresas cotizadas en la bolsa, como 
para las no cotizadas. A continuación, se presentan: 
 
 
Europa - Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies (ecoDa, 2010) 
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La “Guía y principios de gobierno corporativo para empresas no cotizadas en Europa” ha sido realizada por un 
grupo especial de trabajo liderado por los Prof. Dr. Lutgart Van den Berghe y Dr. Roger Barker del Institute of 
Directors (IoD). Parte de la importancia de este tipo de empresas como generadoras de empleo y como fuentes 
de desarrollo económico (la empresa no cotizada representa aproximadamente el 75% del PIB europeo). 
 
En un contexto de crisis como el vivido, las compañías no cotizadas han adquirido especial relevancia como 
motores de la economía europea. Teniendo en cuenta que ecoDa cree firmemente en el papel fundamental que 
tiene el buen gobierno como herramienta generadora de crecimiento sostenido, el documento nace con vocación 
de convertirse en un modelo para la elaboración de códigos nacionales de buen gobierno para sociedades no 
cotizadas 
 
La guía es aplicable a todo tipo de empresa no cotizada, tiene en cuenta el tipo de estructura propietaria, el grado 
de complejidad de la misma y su nivel de madurez empresarial. La guía está estructurada en forma de manual 
de aplicación práctica y paulatina del proceso de implementación de las normas de Buen Gobierno. EcoDa hace 
especial mención a las bondades del Buen Gobierno para atraer capital externo o incluso consejeros externos 
como actores neutrales de mediación entre el accionariado. 
 
Bélgica -  Código Buysse II 
 
El Código Buysse II es un código de conducta de gobernanza empresarial para las empresas no cotizadas en la 
bolsa, realizado en 2009, es una versión actualizada del Código Buysse elaborado en 2005. Este Código propone 
varios ejes de trabajo. Está estructurado en diferentes bloques temáticos: 
 
- Buena gobernanza de la empresa 
- Responsabilidad social de la empresa 
- Consejo de asesoría 
- Consejo de administración activo  
- Management exitoso 
- Accionistas comprometidos 
- Control y gestión de los riesgos 
- Recomendaciones específicas a empresas familiares 
- Publicidad de las reglas de gobernanza empresarial 
 
Su ámbito de aplicación son todas las empresas belgas no cotizadas e incluye recomendaciones sobre el buen 
gobierno de la empresa siendo su piedra angular la interacción de los accionistas con el consejo de administración 
y con la dirección operativa. Según el Código, la creación de valor a largo plazo constituye el objetivo más 
importante del buen gobierno. 
 
La guía cuenta con cuatro fases que se corresponden con el nivel de desarrollo de la empresa: (1) la fase 
emprendedora, para emprendimientos sin estructura legal, (2) el comité asesor, para emprendedores en 
búsqueda de asesoramiento (3) el consejo de administración activo: consejos con reuniones frecuentes dirigidos 
a cuestiones de alto contenido estratégico para lo que se sugiere el nombramiento de miembros independientes, 
y, (4) la expansión continua del buen gobierno, para empresas en fase de rápida expansión en la que se hace 
necesaria la creación de comisiones. 
 
El documento tiene en cuenta la estructura accionarial particular de las empresas no cotizadas y sugiere tener en 
cuenta el espíritu de las recomendaciones de buen gobierno más allá de las formas y evitar la burocracia para 
facilitar su aplicación. 
 
 
 
 
España - “Principios de buen gobierno corporativo para empresas no-cotizadas”, ICA, 2005 
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El estudio se justifica por la importancia que tiene la empresa no cotizada en la estructura económica del país 
(más del 80% el año 2005), no existía en España ningún código de buenas prácticas de buen gobierno para 
empresas no cotizadas. 
 
Según el ICA, “los principios básicos que inspiran la necesidad de buen gobierno corporativo, son en el fondo de 
aplicación general, con independencia del tamaño de la empresa y de la forma de estructurar jurídicamente la 
propiedad y la gestión de la misma…se trata en definitiva, de responder a las aspiraciones legítimas de los 
propietarios o accionistas, que exigen la protección de sus derechos e intereses y que cuentan, para ello, con el 
apoyo de las autoridades reguladoras y, en muchos aspectos de la opinión pública”. 
 
En las empresas no cotizadas, “la iniciativa…por parte de los propietarios y administradores, para implantar 
prácticas de buen gobierno son aún mayores que en las empresas cotizadas dado que, en ellas, la presencia y 
las exigencias de entidades reguladoras son menores” por lo que sus derechos se encuentran menos defendidos 
a nivel legislativo. 
 
Los principios de buen gobierno del ICA hacen hincapié en las empresas de capital familiar, porque –según 
estudios citados por esta institución- “las prácticas de Buen Gobierno son un factor determinante en la estabilidad 
accionarial y del éxito a largo plazo y… facilitan el acceso a capitales, alianzas y operaciones de compra o fusión”. 
De acuerdo con la estructura de los principios de buen gobierno, el ICA considera que, si bien el gobierno familiar 
es de carácter relevante en este tipo de empresas, primero debe atenderse al gobierno de la empresa y luego al 
de la familia empresaria. 
 
España - “Guía práctica para el buen gobierno de las empresas familiares”- Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) 
 
Se publica en marzo de 2012 con el objetivo de ayudar a profesionalizar aún más la empresa familiar en España 
y, de esta manera, prolongar su vida útil. La guía se dirige específicamente a sus miembros (las 100 empresas 
familiares más grandes de España). La guía, de carácter informativo sobre la situación de la Empresa Familiar 
en España, es de distribución interna entre los miembros del IEF y las empresas aglutinadas en sus asociaciones 
territoriales. 
 
La guía se divide en tres áreas bien definidas: (1) el gobierno corporativo en general, (2) el gobierno familiar y (3) 
las relaciones entre la familia y la empresa. Para hacerla más explicativa, la guía hace referencia constantemente 
a estadísticas obtenidas en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar (2011); también hace referencia a 
opiniones de empresarios familiares, de juristas, de expertos en la materia y hace mención de las prácticas 
habituales de la empresa familiar en España. 
 
Teniendo en cuenta el alto nivel de profesionalización del sector “Empresa Familiar” en España y de las 
instituciones relacionadas (Universidades, Instituto de la Empresa Familiar, etc.), la guía abre la puerta a la 
empresa familiar que de momento no se encuentra lo suficientemente profesionalizada para seguir el ejemplo de 
las empresas familiares más avanzadas. 
 
Al contrario que otras guías elaboradas específicamente para la empresa familiar –como las anteriormente 
mencionadas en este informe-, la guía del IEF más bien informa acerca de los usos y de las tendencias, pero 
carece de la rigurosidad en el detalle que sí poseen las germánicas. Teniendo en cuenta las prácticas descritas 
y los ejemplos mencionados, la guía es de difícil aplicación en la empresa familiar pequeña y mediana. 
 
Reino Unido - Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Firms in the UK (2010) 
 
Está basada en la guía de buen gobierno de nivel europeo elaborada por ecoDa, habiendo sido adaptada a la 
situación especial de Reino Unido por el Dr. Roger Barker, director de gobierno corporativo en el IOD44. El 
documento es una reproducción prácticamente literal de la iniciativa de ecoDa que incluye referencias a la 
legislación societaria nacional; insiste en la estructura monista del sistema de gobierno corporativo de Reino 
Unido, frente a la dualista existente en Alemania y en Holanda. 
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Alemania - “Governance Kodex für Familienunternehmen (GKFU)” (2004 y 2010) 
 
Si bien el GKFU contemplaba inicialmente las empresas familiares grandes y medianas, en junio 2010 ha sido 
actualizado para dar cobertura a todo tipo de empresa de carácter familiar. El GKFU, según indica su preámbulo, 
está dirigido a los propietarios de las empresas familiares que deseen “mantener vivo el vínculo entre la empresa 
y la familia propietaria”. Las empresas familiares por tanto deben tener una estructura de gobierno que cubra las 
necesidades tanto de la empresa como de la familia. Esta estructura de gobierno debe “garantizar la influencia 
responsable de los propietarios sobre la empresa e involucrar profesionalmente a la familia, pilar de la empresa, 
en su gobierno”. 
 
El código consta de siete apartados: (1) actitud responsable de los propietarios, (2) los propietarios, (3) el órgano 
de supervisión, (4) la dirección, (5) la publicación de resultados y su aplicación, (6) la transmisión y/o separación 
de la condición de socio, y, (7) el gobierno familiar. 
 
Las recomendaciones son de dos tipos: 
 
• “Debería” (soll): recomendaciones que se consideran imprescindibles, y 
• “Se recomienda” (es wird empfohlen): aspectos que se recomienda aplicar en situaciones excepcionales. 
 
Si bien estas nomenclaturas pueden inducir a la confusión sobre la eventual obligatoriedad de las 
recomendaciones, el GKFU es de aplicación estrictamente voluntaria en todo su contenido. 
 

− Actitud responsable de los propietarios 

− Composición del órgano de supervisión 

− Composición de la dirección 

− Publicación de los resultados y su aplicación 

− Aplicación del resultado 

− Transmisión y/o separación de la condición de socio 
 

Austria - “Österreichischer Governance Kodex für Familienunternehmen” (2011) 
 

El código ha sido actualizado por última vez en 2011- es una adaptación del código GKFU alemán (se mantienen 
los criterios de “debe” y “se recomienda”). La diferencia más evidente es que éste contiene recomendaciones 
para las fundaciones de capital familiar como figura legal. El código austríaco, a diferencia del alemán, le da más 
importancia a la visión de los propietarios en el desarrollo de la estrategia por parte del órgano de supervisión y 
en el desarrollo de una política activa en materia de información para los accionistas. En este sentido, el órgano 
de supervisión tiene normas bastante estrictas acerca de la periodicidad, la extensión y la forma de los informes 
para los propietarios. El código hace también hincapié en respetar los criterios de diversidad del órgano de 
supervisión (perfiles profesionales, género, edad y nacionalidad) y establece otros criterios –aparte de la edad 
máxima- para abandonar el cargo. Un dato curioso es que la representación familiar en el órgano de supervisión 
se extiende a los miembros no familiares. 
 
Suiza - “Guide de gouvernance pour les entreprises familiales” (2006) 
 
La “Guide de gouvernance pour les entreprises familiales” fue publicada en 2006 para las empresas familiares 
grandes y medianas, aunque el documento hace mención a la validez del mismo para todo tipo de empresas 
familiares. Con el objetivo de que la guía tenga una aplicación práctica en el campo de la empresa no cotizada, 
ésta ha sido elaborada conjuntamente por representantes del mundo académico, del de la consultoría y del 
empresarial. 
 
Después de una primera parte explicativa sobre la familia, la empresa y los stakeholders, la guía se estructura en 
tres bloques: (1) el gobierno familiar, (2) el gobierno de la empresa y (3) el gobierno público. 
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“Recomendaciones de Buen Gobierno para PMEs” (2009) 
 

Debido a que no había hasta el momento recomendaciones específicas para empresas familiares pequeñas y 
medianas, en 2009 el “International Center for Corporate Governace (ICFCG)” de la Universidad de St. Gallen 
elaboró a petición del Gobierno Federal las “Recomendaciones de Buen Gobierno para PMEs”50. Este 
documento considera como “pequeña” a toda empresa que tenga entre 10 y 50 empleados y, como “mediana” a 
la que cuente con hasta 500 empleados, con la condición de que sean empresas no cotizadas. La guía tiene 
como finalidad dotar a los destinatarios – la empresa no cotizada con base emprendedora- de instrumentos de 
dirección y control. Las recomendaciones invitan a la reflexión y admiten divergencias en su aplicación siempre y 
cuando sean justificables. 
Las recomendaciones del ICFCG siguen el principio desarrollado por el Prof. Martin Hilb en el que se definen 
cuatro niveles de análisis: (1) el situacional: debida consideración de las circunstancias particulares de la PYME, 
(2) el estratégico: clara dirección estratégica de la PYME, (3) el integrado: 
consejo de administración y dirección ejecutiva eficientes, (4) el de control: supervisión efectiva de la PYME. 
 
Si bien muy concisa, la guía es de gran aplicación práctica para cualquier emprendedor o familia empresaria que 
quiera dar los primeros pasos en la construcción de una estructura sana de buen gobierno. 
 
D-5 Realidad del Sector - Marco legal de las EPSPD con participación estatal en Colombia  
 
De acuerdo con Vernaza (2017), en el marco legal aplicable para el gobierno corporativo en las empresas 
prestadoras de servicios públicos con participación estatal en Colombia, se observa que la potestad de crear o 
autorizar una EPSPD en Colombia recae sobre el Estado y que en las décadas recientes se ha hecho un esfuerzo 
importante por dar independencia financiera y administrativa a las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios públicos en el país. Así mismo, se ha incentivado la participación de actores privados en su propiedad, 
como un elemento de control y apoyo frente a prácticas que deriven en corrupción por parte de las entidades de 
gobierno que ejercen la propiedad y el control. Esto también ha implicado la necesidad de que se proteja e 
incentive la participación de estos actores, por medio de una legislación que favorece y protege sus intereses. En 
los casos en los cuales no hay participación de privados la Ley garantiza la independencia administrativa y 
financiera, y cuando la entidad partícipe como emisor de títulos de deuda en el mercado público de valores debe 
cumplir con las medidas de protección al inversionista que se establecen por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
El marco legal para estas empresas, también les exige mantener una relación abierta al diálogo con sus partes 
interesadas, y de igual forma garantiza a los ciudadanos el derecho y la capacidad de contar con representantes 
en las Juntas Directivas de las EPSPD de su zona de habitación. Como se puede observar a continuación: 
 

Tabla D-1. Marco legal empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 

Referencia normativa Descripción 

Constitución política de 
Colombia  

Art. 106. Los habitantes de un territorio pueden elegir representantes en las 
Juntas Directivas de las EPSPD.  
Art. 150, asigna la tarea al Congreso de crear o autorizarla creación de una 
EPSPD  
Art. 315. Establece que los alcaldes son libres de escoger y remover a los 
administradores o directores de las instituciones y compañías públicas.  

Ley 222 de 1995  Normas en la misma línea de principios de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

Ley 964 de 2005  Seguridad de los mercados financieros y protección a los accionistas 
minoritarios.  

Ley 489 de 1998  Establece la estructura general del Estado y estipula la autonomía 
administrativa de las empresas del Estado.  

Ley 142 de 1994  Régimen de servicios públicos domiciliarios.  

Código de Comercio  Marco general para las compañías comerciales y regula la estructura de las 
compañías por acciones.  
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Referencia normativa Descripción 

Resolución 275 de 2001 
Superintendencia de Valores  

Adopción voluntaria de códigos de buen gobierno por los emisores que 
cuenten entre sus inversionistas a fondos de pensiones.  

Circular 028 de 2007 y 028 de 
2014 Superintendencia 
Financiera  

Obliga a las entidades bajo su supervisión a adoptar el código nacional de 
gobierno corporativo  

Fuente: Gobierno corporativo entidades de propiedad estatal en Colombia 

 
El Banco de Desarrollo de América Latína - CAF en su documento “Gobierno Corporativo en América Latina; 
Importancia para las Empresas de Propiedad Estatal”, nos presenta de manera general las características que 
presentan las Empresas de Propiedad Estatal (EPE) en América Latina, de donde se extrae la siguiente 
descripción:  
 
Se encontró que la mayoría de las Empresas Estatales han adoptado una forma jurídica empresarial. Además, 
las EPE tienen una responsabilidad limitada, son regidas por el derecho corporativo y cuentan con formalidades 
propias del mismo (por ejemplo: Junta de Accionistas, Juntas Directivas, etc.). Adicionalmente en algunos casos 
cuentan con privilegios y trato fiscal especial (Bernal, Oneto, Penfold, Schneider, & Wilcox, 2012).  
 
Las Juntas Directivas se componen principalmente por funcionarios públicos y no se cuenta con una práctica 
generalizada de directores independientes. En aproximadamente un tercio de las EPE de América Latina los 
perfiles para el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva son específicos. En cuanto a la remuneración, 
no se considera equiparable a la del sector privado y además los niveles salariales de los empleados son altos al 
comparar con lo percibido por los directores. Por último, es común la costumbre de Juntas Directivas Ad-Honorem 
(Bernal et al., 2012). 
  
En la mayoría de los casos se han adoptado directrices meritocráticas para definir los altos ejecutivos y el personal 
de la empresa. Sin embargo, aún se observa en un alto número de casos nombramientos políticos discrecionales, 
especialmente para decidir los miembros de la Junta Directiva (Bernal et al., 2012).  
 
La comunicación de las EPE con las partes interesadas se ha facilitado, en gran medida gracias al desarrollo de 
sitios web corporativos. En ellos las EPE revelan la información acerca de su estructura de GC, informes anuales, 
información financiera y lo relacionado con procesos de contratación. Así mismo cada vez se hace más 
generalizada la práctica de contratar auditores externos privados que certifiquen sus estados financieros (Bernal 
et al., 2012).  
 
Las EPE están obligadas a presentar los objetivos y el rol público que llevan a cabo. Sin embargo, algunos 
Estados aún no han dejado claro, o no han comunicado, los objetivos económicos, políticos y sociales que están 
a cargo de las EPE (Bernal et al., 2012). Cuando se tienen claros los objetivos que persigue la EPE, el Estado 
pasa a determinar cuál es la estructura de propiedad más adecuada para llevar a cabo su consecución (Bernal 
et al., 2012). Las estructuras de propiedad más comunes en las EPE de América Latina, según el informe son:  
 
• 100% propiedad del Estado.  
• Propiedad compartida con inversores privados a través de asociaciones público-privadas.  
• Empresas listadas en los mercados de capitales locales e internacionales.  
 
En la Tabla D-2 se resume las prácticas de gobierno corporativo que se han instaurado para las entidades de 
propiedad estatal en Colombia. En esa tabla se puede observar que las empresas prestadoras de servicios 
públicos no cuentan con prerrogativas del Estado. También se resalta el rol de los directores independientes en 
la Junta directiva y en sus comités, así como la necesidad de establecer mecanismos de selección de directores 
en los que se avale la necesidad de contar con la formación, experiencia y comportamiento requerido para evitar 
la politización de la empresa y mitigar el riesgo de corrupción. Esto aplica para las empresas de propiedad estatal 
que se encuentra inscritas en el Registro Nacional de Valores, y está claramente asociado a una visión financiera 
del gobierno corporativo. 
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Cabe destacar que para las entidades de propiedad estatal que prestan servicios públicos domiciliarios, es 
mandatorio contar con procesos de consulta y participación con grupos de interés. Esta obligación se asocia con 
una visión stakeholder de gobierno corporativo.  
 

Tabla D-2. Características marco legal de gobierno corporativo entidades de propiedad estatal 

Característica Aplicación 

La regulación separa la función del Estado como 
regulado y propietario  

Sí  

Es mandatario que las empresas del Estado no 
puedan gozar de prerrogativas estatales frente al 
sector privado  

Sí  

Las empresas del estado se agrupan bajo diferentes 
formas jurídicas  

Sí, se pueden constituir como Sociedades de 
Economía Mixta y Empresas Comerciales e 
Industriales del Estado  

La política del Estado como propietario recae en 
organismos técnicos  

Sí, en manos del Departamento Nacional de 
Planeación, quien emite directrices para establecer la 
política de gobierno corporativo por medio del 
documento CONPES 3384  

Existen normas que regulan el procedimiento para la 
elección de directores  

Sí  

Las empresas con participación del Estado se 
encuentran sometidas a la supervisión y vigilancia 
de organismos estatales de control  

Sí  

Existen disposiciones específicas que obliguen a las 
entidades con participación estatal a tomar medidas 
para impedir abusos en contra de sus accionistas 
minoritarios  

No  

Es obligatoria la interacción y procesos de consultas 
con grupos de interés  

Sí, para todas las empresas que prestan servicios 
públicos domiciliarios  

Existe obligación legal de adoptar un código de ética  No, pero es una práctica común observada  

La normativa societaria ha establecido un régimen 
claro de derechos y deberes de los directores 
aplicable a todas las Entidades con participación 
estatal  

Sí  

Existe obligación legal de contar con directores 
independientes  

No, sólo las empresas que están inscritas en Registro 
Nacional de Valores deben cumplir con una cuota de 
25% de directores independientes.  

Existe obligación legal de que las juntas directivas 
cuenten con representantes de los empleados  

No  

Existe obligación legal de constituir comités 
especializados en el seno de la junta directiva  

No, esto sólo aplica a las empresas que se 
encuentren reguladas por la Ley del Mercado de 
Valores o el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero  

Fuente: Vernaza, 2017. 

 
El documento CONPES 3384 (Consejo Nacional de Política Económica y Social) define una orientación práctica 
de cómo debería ser el gobierno corporativo de las EPSPD en Colombia. Las prácticas aquí propuestas se 
consideran recomendaciones a tener presentes por parte de las EPSPD, respetando la autonomía de la que 
gozan por Ley. Como se puede observar, en este modelo de gobierno corporativo se encuentran prácticas que 
buscan garantizar los derechos y deberes de los accionistas, pero también se resalta la necesidad de tener una 
buena relación con las otras partes interesadas de la empresa. Prácticas de gobierno corporativo, como medio 
para reforzar el trato equitativo de los accionistas minoritarios y generar confianza en los grupos de interés. Los 
principios relacionados en el documento son i) derecho y tratamiento equitativo de los accionistas; ii) 
responsabilidad hacia los grupos de interés; iii) comunicación y transparencia de la información; iv) fortalecimiento 
de la junta directiva (Vernaza, 2017). 
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Tabla D-3. Gobierno Corporativo Empresas Prestadoras de Servicios Públicos CONPES 

Política propuesta Descripción 

Política para el desarrollo de herramientas 
que contribuyan a la sostenibilidad de 
prácticas de gobierno corporativo  

1. Gestión de la información  
2. Prevención y manejo de conflictos de interés  
3. Interacción con grupos de interés  
4. Gestión de riesgos y control interno  
 

Política para fortalecer las principales 
instancias de gobierno de las empresas  

1. Accionistas  
2. Junta directiva  

Fuente: Vernaza, 2017. 

 
Modelo Código de mejores prácticas Corporativas – Colombia: 
  
En el código de mejores prácticas corporativas de Colombia, se presenta el modelo de gobierno propuesto para 
las entidades emisoras de valores, sin que ello implique que no sea posible su aplicación o adaptación a entidades 
que no pertenezcan a este grupo. Este modelo aplica para las EPSPD que actúen como emisoras de valores. El 
código propone una serie de medidas (41 en total) con relación a: i) Asamblea General de Accionistas; ii) Junta 
Directiva; iii) Revelación de información financiera y no financiera; y iv) Solución de controversias. La orientación 
de este modelo es netamente financiera. (Vernaza, 2017) 
 

Tabla D-5. Código de mejores prácticas gobierno corporativo en Colombia 

Aspecto de gobierno  Medidas relacionadas con  

Asamblea General de 
Accionistas  

i) Convocatoria  
ii) Celebración  
iii) Aprobación de operaciones relevantes  
iv) Derechos y trato equitativo de los 
accionistas  

Junta Directiva  
 
 
 
 

i) Tamaño, conformación y 
funcionamiento  
ii) Deberes y derechos del miembro de la 
Junta Directiva  
iii) Funciones de la Junta Directiva  

Información Financiera y no 
financiera 

i) Solicitudes de información  
ii) Información al mercado  
iii) Revisor Fiscal  

Fuente: Vernaza, 2017. 

 
Según Cuellar (2010), los problemas frecuentes de GC en EPE son: 
 

− Alta rotación de ejecutivos y miembros de JD 

− gestión más orientada al corto plazo 

− Abundancia de controles, resultados escasos 

− GC que no opera como costo – beneficio 

− Ilusión fiscal: una EPE aguanta gasto porque no se puede quebrar 
 

Y, las condiciones que favorecen voluntad política hacia GC en EPE son generadas ante: 
 

− Situaciones de crisis inminente 

− Cambio mayor en la estructura de propiedad 

− Proyecto de inversión importante a financiar 

− Al comienzo de los mandatos de los alcaldes 
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Según Vernaza (2017), se debe entender que la orientación del modelo de gobierno corporativo de una empresa 
está claramente asociada con el objetivo corporativo. Cuando estamos ante sociedad por acciones que cuenta 
con la participación de actores privados que buscan un rendimiento sobre su inversión, la EPSPD debe buscar la 
forma de garantizar que esto será así. Más aún cuando esta entidad participa en el mercado de valores como 
emisor.  
 
En las EPSPD142 constituidas como SEM143 y emisoras de valores, el gobierno corporativo juega el papel de ser 
el garante de que la empresa hará lo que esté a su alcance para brindar un rendimiento a la inversión de sus 
accionistas. 
 
En esto hay que considerar también que, en el caso de las EPSPD de Bogotá, el Distrito es el principal accionista 
y, por ende, también el principal beneficiario de la actividad de las empresas. Sin embargo, el modelo de gobierno 
corporativo que se precisa para este tipo de entidades busca mitigar los riesgos a los que se exponen los 
accionistas minoritarios frente a la posición de control de la entidad estatal. En este caso se evidencia que la 
estructura de gobierno propuesta defiende principalmente los intereses de los privados que han puesto sus 
recursos en la empresa. (Vernaza, 2017). 
 
Por otro lado, también resulta evidente que tanto la EEB, como la ETB, cuentan con programas de responsabilidad 
social muy difundidos. Sin embargo, dada la forma en la cual se estructura su modelo de gobierno, estos 
programas se articulan a su estrategia de negocio y pueden calificarse como lo plantea Jensen (2010), dentro de 
una visión de la teoría de los Stakeholders ilustrada, que busca como finalidad el objetivo financiero de aumentar 
el valor de la empresa en el tiempo.  
 
De esta forma, cabe esperar que el beneficio que percibe el Distrito por su participación en las empresas de 
economía mixta, prestadoras de servicios públicos domiciliarios, viene por dos fuentes: la primera que sería el 
beneficio financiero por el derecho sobre los dividendos de las empresas, y el otro por medio de la vinculación de 
estas empresas al Sector Hábitat, como entidades con vinculación especial, que deben ejecutar las políticas 
formuladas por la Secretaría de Hacienda Distrital y contribuir al logro de los objetivos fijados en normas de 
ordenamiento territorial, planes de desarrollo y demás instrumentos que orientan el ordenamiento territorial, tal 
como lo expone el artículo 1 del Decreto 121 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
Por su parte, la EAAB como entidad 100% propiedad del Distrito y constituida como EICE144, cuenta con 
características de un modelo de gobierno corporativo en el cual no existe la presión de rendimientos financieros 
para accionistas privados. Su actuar se desenvuelve como el de una entidad que debe responder principalmente 
por su propio interés, las demandas del Distrito Capital y la ciudadanía, teniendo presente que cuenta con 
autonomía financiera y administrativa. De forma particular, su rol como emisor de valores, también lo induce a la 
disciplina del mercado, ya que debe garantizar su estabilidad financiera, pero su objetivo corporativo no puede 
definirse dentro de la esfera de un modelo de gobierno corporativo de orientación financiera, ya que no es, ni 
puede ser el de maximizar el bienestar de los accionistas.  
 
El modelo de gobierno corporativo de la EAAB también se caracteriza por permitir que estén representados en la 
Junta Directiva, actores que pertenecen a diferentes partes interesadas, principalmente los empleados. Esto 
busca garantizar que exista participación de los stakeholders más relevantes en las decisiones estratégicas que 
se toman al interior de la Junta y que afectan el andar de la empresa.  
 
La EAAB también hace parte del Sector Hábitat de Bogotá, como entidad vinculada, y en sus estatutos está 
claramente definida su obligación de contribuir al logro de los objetivos planteados en el plan de desarrollo que 
haya sido votado por la ciudadanía.  
 
Las tres empresas presentan en sus informes de gestión estrategias corporativas que están encaminadas a 
satisfacer los intereses de todos sus stakeholders.  

 
142 Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.  
143 Sociedades de Economía Mixta. 
144 Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
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Entonces, una vez identificada la orientación de los modelos de gobierno corporativo de las empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios de Bogotá, y haber dado cuenta de cuáles son las características que definen 
esa orientación, las implicaciones de ello para el Distrito Capital se evaluarán con respecto al propósito de la 
empresa. Es decir, se analizará la forma en la cual las empresas de orientación financiera maximizan el bienestar 
de los accionistas y también, para la empresa de orientación stakeholder, la forma en que esta maximiza el 
bienestar propio y el de sus stakeholders. (Vernaza, 2017). 
 
D-6 Conclusiones 
 
El modelo de gobierno corporativo de una EPSPD en Colombia depende de su naturaleza jurídica, la estructura 
de propiedad y su participación en el mercado de valores como emisor. Las empresas que están constituidas 
como SEM, tiene una estructura de propiedad con participación de actores privados y son emisores de valores, 
presentan un modelo corporativo de orientación financiera. Por su parte, las empresas constituidas como EICE, 
con un solo propietario estatal y emisoras o no de valores en el mercado, presentan un modelo de gobierno 
corporativo de orientación stakeholder.  
 
El gobierno corporativo de las EPSPD de Bogotá, constituidas como SEM y emisoras de valores, se caracteriza 
porque el propósito de la empresa es maximizar el bienestar de los accionistas; en su estructura de propiedad 
cuenta con participación de actores privados que buscan un rendimiento sobre su inversión; la estructura de su 
gobierno es la tradicional relación jerárquica entre Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y Gerencia General, 
que busca garantizar los intereses de los propietarios; se cuenta con mecanismos de participación y garantía de 
los derechos de los accionistas minoritarios; la Junta directiva cuenta con por lo menos un 25% de miembros 
independientes; sólo los accionistas tienen representación en la Junta Directiva; existen comités especializados 
al interior de la Junta, en los cuales se favorece la participación mayoritaria de los directores independientes; no 
se reconocen incentivos en forma de paquetes de acciones o derechos de adquisición sobre éstas, pero sí se 
remunera a la alta gerencia con un sistema basado en un componente fijo y otro variable, este último para 
incentivar su desempeño hacia el logro de las metas corporativas; por disposición legal debe contar con 
mecanismos de participación para sus stakeholders; divulga información de su desempeño económico, social y 
ambiental; existen restricciones sobre el uso de los recursos por parte de la gerencia y se cuenta con códigos de 
ética, aunque no sea una exigencia de la Ley. (Vernaza, 2017). 
 
Las características anteriores responden a los modelos de gobierno corporativo propuestos en el documento 
CONPES 3384 de 2005 y el de las mejores prácticas de gobierno corporativo de la Superintendencia Financiera 
de Colombia. Aunque se integran requisitos de Ley que exigen el trato con diversos stakeholders, el modelo 
responde en función de garantizar a los accionistas un ambiente adecuado para ejercer sus derechos y obtener 
un rendimiento sobre su inversión.  
 
Por su parte, el gobierno corporativo de las EPSPD, constituidas como EICE y emisoras de valores, se caracteriza 
porque el propósito de la empresa es maximizar el bienestar de la compañía y el de sus stakeholders; no cuenta 
con participación de privados en la propiedad, por lo que no tiene que garantizar un rendimiento de la inversión a 
estos; la estructura de gobierno se compone de una Junta Directiva y la Gerencia General, no hay responsabilidad 
de la gerencia con accionistas privados, pero sí un compromiso con la administración distrital; como emisor de 
valor debe garantizar los derechos de los inversionistas; la Junta directiva cuenta con participación de directores 
independientes (25%) y miembros que representan a stakeholders como los trabajadores y la ciudadanía; existen 
comités dentro de la Junta Directiva, por exigencia de la Circular 028 de 2007, los cuales deben contar con 
participación mayoritaria de directores independientes; no se consideran incentivos como pagos en acciones, 
pero la gerencia cuenta con una prima técnica por su trabajo; hay gran participación de los stakeholders; se 
divulga información sobre el desempeño financiero, social y ambiental, que buscan generar confianza entre las 
partes; hay restricciones para los montos a contratar por parte de la gerencia y se cuenta con la adopción 
voluntaria de un código de ética. (Vernaza, 2017). 
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Como se evidencia el modelo de gobierno responde a las finalidades u objetivos de la empresa, que a su vez 
dependen en gran medida de estructura de propiedad. De acuerdo a lo anterior, se concluye que la EEB y la ETB 
tienen un modelo de gobierno de orientación financiera y que la EAAB uno de orientación stakeholder.  
 
Las principales implicaciones de la orientación del modelo de gobierno corporativo de estas empresas frente a su 
relación con el Distrito son: 
 
1. Cuando la orientación es de tipo financiera, el modelo de gobierno busca garantizar principalmente los derechos 
de los accionistas minoritarios, de las posibles presiones que existan por parte del Distrito para politizar las 
decisiones estratégicas de la empresa. Las decisiones estratégicas de las empresas deben responder a la 
necesidad de crear valor para los accionistas. Además, el Distrito como accionistas, también puede responder a 
incentivos solo monetarios y actuar como un inversionista que busca rendimientos de su inversión. Esto podría 
influir en decisiones de compra y venta de su participación. (Vernaza, 2017). 
 
2. Cuando la orientación es de tipo stakeholder, el modelo busca garantizar el interés general por encima de los 
intereses particulares de los gobiernos de turno. En este caso las decisiones de la gerencia deben estar 
encaminadas a la generación de valor para todas las partes interesadas. Además, en este caso particular, también 
se garantiza los derechos de los inversionistas y esto ayuda al control de la gestión de los recursos por parte de 
la administración. En este caso se corre el riesgo de que la empresa continué siendo un vehículo de gasto público 
que por lo tanto debe ser enfocado a responder a las necesidades de la comunidad y no sólo los intereses de 
quién esté en el poder. (Vernaza, 2017). 
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ANEXO E – EJEMPLO DE CÁLCULO DEL INDICADOR ÚNICO SECTORIAL 

 
A continuación, se desarrolla un ejemplo detallado de la estimación del IUS para una persona prestadora 
hipotética que cuenta con las siguientes características: 
 

Tabla E-1 Características de la persona prestadora 
Aspecto Condición 

Segmento IUS Grande prestador 

Conformación de Sistemas 2 Sistemas de Acueducto (ilustración E-1): 
- Sistemas 1 compuesto por una APS (A) 

- Sistema 2, interconectado, compuesto por 2 APS (B y C)). 

2 Sistemas de Alcantarillado  
- Sistemas 1 compuesto por una APS (A) 

- Sistema 2, interconectado, compuesto por 2 APS (B y C) 

Suscriptores Acueducto 
(Período de facturación del 15 
de enero al 14 de marzo) 

APS A: 197.723  
APS B: 177.951 
APS C: 118.634 

Suscriptores Alcantarillado 
(Período de facturación del 15 
de enero al 14 de marzo) 

APS A: 195.746 
APS B: 176.171 
APS C: 177.448 

Facturación  Bimestral 

Meses de prestación  Durante el período de evaluación presto el servicio público de acueducto y alcantarillado 
los 12 mes. 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 
 

Ilustración E-1. Configuración de los Sistemas de Acueducto 
 

    
 
 
 
 

Fuente: CRA, 2019. 
 

 
PASO 1. ESTIMACIÓN DE INDICADORES: 
 
A continuación, se estiman cada uno de los indicadores y se aplica la normalización respectiva de acuerdo con 
lo establecido en el anexo 4 de la Resolución: 
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D.1 Dimensión de calidad del servicio (CS)  
 
 CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable – IRCAP: 

 
Sistema 1 – Para la APS A, la persona prestada cuenta con un laboratorio autorizado de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social, o 
aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare. En este caso, la información que reporta el prestador 
al SUI será empleada para el cálculo del indicador. 
 
Se tiene los siguientes resultados del 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑖 e 𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖 para cada uno de los meses de prestación del servicio 
durante el periodo de evaluación (año fiscal). En este caso, la persona prestadora operó el servicio durante 
los 12 meses del año, razón por la cual la variable m corresponde a 12: 
 

𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖 = {
1𝑠𝑖𝐼𝑅𝐶𝐴𝑖 ≤ 5%

0𝑠𝑖𝐼𝑅𝐶𝐴𝑖 > 5%𝑦/𝑜𝑛𝑜𝑠𝑒𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 
Tabla E-2. IRCAP del APS A, Escenario 1. 

i IRCAi RCAPi i IRCAi RCAPi 

1 15,00% 0 7 3,00% 1 

2 12,00% 0 8 4,00% 1 

3 5,00% 1 9 5,00% 1 

4 5,20% 0 10 No reporta información 0 

5 2,00% 1 11 6,00% 0 

6 2,00% 1 12 No reporta información 0 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para el cálculo del 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 se tiene la siguiente información: 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
∑ 𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0

12
=

6

12
= 0,50 

 
El valor resultante de 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 empleando la formula corresponde al 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 no normalizado. Para calcular el 
valor normalizado del 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 se debe emplear la siguiente fórmula: 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 0,50 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 50 
 
El resultado para este indicador corresponde a 50 puntos para la APS A. 
 
Sistema 2 – Para este escenario, la persona prestadora operó en las APS B y C el servicio durante los 12 
meses del año, razón por la cual la variable m corresponde a 12: 
 
Para la APS B se tiene la siguiente información: 
 

𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖 = {
1𝑠𝑖𝐼𝑅𝐶𝐴𝑖 ≤ 5%

0𝑠𝑖𝐼𝑅𝐶𝐴𝑖 > 5%𝑦/𝑜𝑛𝑜𝑠𝑒𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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Tabla E-3. IRCAP del APS B, Sistema 2. 
i IRCAi RCAPi I IRCAi RCAPi 

1 4,00% 1 7 No reporta información 0 

2 No reporta información 0 8 4,00%  1 

3 4,95% 1 9 No reporta información 0 

4 3,50% 1 10 No reporta información 0 

5 2,00% 1 11 5,15% 0 

6 3,00% 1 12 3,00% 1 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para el cálculo del 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 de la APS B  se tiene la siguiente información: 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
∑ 𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1

12
=

7

12
= 0,58 

 
𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 0,58 

 
𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 58 

 
El resultado para este indicador corresponde a 58 puntos para la APS B. 
 
Para la APS C se tiene la siguiente información: 
 

Tabla E-4. IRCAP del APS C, Sistema 2. 
i IRCAi RCAPi i IRCAi RCAPi 

1 4,15% 1 7 No reporta información 0 

2 4.50% 1 8 No reporta información 0 

3 4,95% 1 9 3,15% 1 

4 5,50% 0 10 3,30% 1 

5 2,00% 1 11 3,50% 1 

6 No reporta información 0 12 3,70% 1 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 
Para el cálculo del 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 de la APS C  se tiene la siguiente información: 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
∑ 𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1

12
=

9

12
= 0,67 
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𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 0,67 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 67 
 
El resultado para este indicador corresponde a 75 puntos para la APS C. 

 
NOTA: En el caso de que se trata de un prestador pequeño, o un prestador rural, se tendría el siguiente 
ejemplo: 
 
Se tiene los siguientes resultados del 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑖 e 𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖 para cada uno de los meses de prestación del servicio 
durante el periodo de evaluación (año fiscal), de un prestador rural que no cuenta con un laboratorio 
autorizado de acuerdo con lo establecido por el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, y por consecuencia se emplea la información del IRCA reportada por las 
respectivas autoridades sanitaria: 

 
Tabla E-5. IRCAP de un Prestador Rural Ejemplo 

i IRCAi RCAPi i IRCAi RCAPi 

1 4,00% 1 7 La Autoridad Sanitaria no reporta 
información 

0 

2 La Autoridad Sanitaria no 
reporta información 

0 8 4,00%  1 

3 4,95% 1 9 La Autoridad Sanitaria no reporta 
información 

0 

4 3,50% 1 10 La Autoridad Sanitaria no reporta 
información 

0 

5 2,00% 1 11 5,15% 0 

6 3,00% 1 12 3,00% 1 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para el cálculo del 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 se tiene la siguiente información: 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
∑ 𝑅𝐶𝐴𝑃𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 =
1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1

12
=

7

12
= 0,58 

 
𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 × 0,58 

 
𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 58 

 
El resultado para este indicador corresponde a 58 puntos para este prestador rural. 

 
 CS.1.2 Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp: 

 
Sistema 1 - Tal como se establece en la ficha del indicador, este será reportado por el Instituto Nacional 
de Salud (INS) de acuerdo con lo definido por el artículo 20 de la Resolución 2115 de 2007, o aquella que 
la modifique, adicione, sustituya o aclare: 
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𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

 
Para la APS A, el INS reportó un 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 de 80. Este valor reportado de 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 corresponde al 

𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝no normalizado. Para conocer el valor normalizado del 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 se debe emplear la siguiente 

fórmula: 
𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 80 

 
𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 20 

 
El resultado para este indicador corresponde a 20 puntos para la APS A. 
 
Sistema 2 - Para la APS B, el INS reportó un 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 de 50, por lo que se tiene: 

 
𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 50 

 
𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 50 

 
El resultado para este indicador corresponde a 50 puntos para la APS B. 
 
En caso de la APS C, el INS no reportó información del 𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 para el periodo de evaluación. Debido a 

esto, el ponderador de este indicador para esta APS será redistribuido entre los demás indicadores de la 
sub-dimensión. 

 
 CS.2.1 Índice de Continuidad – IC: 

 
Para las tres APS: A, B, y C, el periodo de facturación del prestador es bimestral comenzando a fecha del 
15 y terminando el 14. De esta manera, se tiene la siguiente cantidad de periodos de facturación durante 
el periodo de evaluación: 
 

Tabla E-6. Periodos de facturación. 
Periodo de Facturación Inicio del periodo Fin del periodo 

1 15 de enero 14 de marzo 

2 15 de marzo 14 de mayo 

3 15 de mayo 14 de julio 

4 15 de julio 14 de septiembre 

5 15 de septiembre 14 de noviembre 

6 15 de noviembre 14 de enero 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Por lo tanto, para las tres APS se tiene que:   

𝑃𝐹 = 6 
 

Sistema 1 – Se tiene la siguiente información para cada uno de los sectores establecidos en cada uno de 
los periodos de facturación para la APS A: 
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𝐼𝐶𝑔 = (
∑ (𝑁ℎ𝑠𝑠 ×𝑁𝑠𝑠)
𝑘
𝑠=1

𝑁ℎ𝑡 × 𝑁𝑡𝑠
)× (24ℎ/𝑑í𝑎) 

 
 

Tabla E-7. Continuidad por sectores APS A. 
Periodo de 
Facturación 

(g) 

Número de 
sectores (k) 

Sector 
(s) 

Nhss Nss Nht Nts ICg 

1 3 1 1.260 231 1.440 197.723 23,99 

2 1.340 600 

3 1.440 196.892 

2 2 1 1.140 1.000 1.440 197.921 23,97 

2 1.440 196.921 

3 1 1 1.440 198.119 1.440 198.119 24,00 

4 1 1 1.440 198.317 1.440 198.317 24,00 

5 2 1 940 100.000 1.440 198.515 19,80 

2 1.440 98.515 

6 1 1 1.440 198.714 1.440 198.714 24,00 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para el periodo de facturación 1, la persona prestadora estableció 3 sectores dentro del APS A: sector 1, 
2 y 3, en los cuales se prestaron 1.260, 1.340 y 1.440 horas de servicio (𝑁ℎ𝑠𝑠) durante el periodo de 
facturación 1, respectivamente.  El número de suscriptores (𝑁𝑠𝑠) de cada uno de estos sectores 
corresponde a 231, 600 y 196.892, respectivamente. Finalmente, el número de horas totales del periodo 
de facturación 1 (𝑁ℎ𝑡) corresponden a 1.440 horas, mientras que el número total de suscriptores atendidos 
en la APS (𝑁𝑡𝑠) durante el periodo de facturación 1 corresponde a 197.723. De esta forma se tiene el 
siguiente cálculo para el  𝐼𝐶1: 
 

𝐼𝐶1 = (
1.260 ∗ 231 + 1.340 ∗ 600 + 1.440 ∗ 196.892

1.440 ∗ 197.723
) × (24ℎ/𝑑í𝑎) 

 
𝐼𝐶1 = 23,99 

 
Realizando el cálculo para los demás periodos de facturación se obtiene el siguiente resultado del 
indicador para la APS A: 
 

𝐼𝐶 =
∑ 𝐼𝐶𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝐼𝐶 =
(23,99 + 23,97 + 24 + 24 + 19,80 + 24)

6
 

 
𝐼𝐶 = 23,29 

 
Normalizando el valor obtenido del indicador se obtiene: 
 

𝐼𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝐼𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

24
× 100 

 

𝐼𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
23,29

24
× 100 = 97,04 
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Sistema 2 – Para la APS B se obtiene como resultado del indicador el siguiente valor: 
 

𝐼𝐶 = 18,20 
 

𝐼𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 75,83 
 

Para la APS C se obtiene como resultado del indicador el siguiente valor: 
 

𝐼𝐶 = 15,50 
 

𝐼𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 64,58 
 

 CS.3.1 Índice de Atención de PQR Acueducto – IPQRAC: 

 
Sistema 1 – Para el periodo de evaluación, la persona prestadora recibió en la APS A, 150 PQR (𝑁𝑇𝐷) de 
las cuales 5 (𝑁𝐷𝑁𝐴) de estas fueron respondidas fuera del plazo inicial estipulado por la normativa vigente. 
Sin embargo, una de estas cinco reportó apertura a pruebas y fue respondida a posterior, dentro del tiempo 
límite establecido. Así las cosas, se tiene los siguientes valores para las variables del indicador: 
 

𝑁𝐷𝑁𝐴 = 4 
 

𝑁𝑇𝐷 = 150 
 
Obteniendo el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶 =
4

150
× 100 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶 = 2,67 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 2,67 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 97,33 

 
Escenario 2 – Para la APS B se obtiene el siguiente resultado: 
 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶 = 18,50 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 81,50 

 
Para la APS C se obtiene el siguiente resultado:  
 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶 = 30,75 
 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 69,25 
 

 CS.3.2 Índice de Atención de PQR Alcantarillado   ̶ IPQRAL: 
 
Sistema 1 – Para el periodo de evaluación, la persona prestadora recibió en la APS A, 30 PQR (𝑁𝑇𝐷) de 
las cuales 3 (𝑁𝐷𝑁𝐴) de estas fueron respondidas fuera del plazo inicial estipulado por la normativa vigente. 
Ninguna de estas reportó apertura a pruebas. Así las cosas, se tiene los siguientes valores para las 
variables del indicador: 

𝑁𝐷𝑁𝐴 = 3 
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𝑁𝑇𝐷 = 30 

 
Obteniendo el siguiente resultado para el APS A: 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿 =
3

30
× 100 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿 = 10,00 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 − 10,00 

 
𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 90,00 

 
Sistema 2 – Para la APS B se obtiene el siguiente resultado: 
 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿 = 0,00 
 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100,00 
 
Para la APS C se obtiene el siguiente resultado:  

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿 = 27,50 
 

𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 72,50 

 
 
D.2 Dimensión de Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones (EP) 

 

 EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto – IIAAC  

 
Sistema 1 (APS A) - El prestador cuenta con las siguientes inversiones proyectadas en su Plan de Obras 
e Inversiones Regulado - POIR para el servicio público domiciliario de acueducto: 
 

Tabla E-8. POIR - APS A. 
Año Tarifario Inversión Monto Proyectado 

(Precios del Año Base) 
Monto Ejecutado 

(Pesos de Año Base)145 

Año 1 Reposiciones de redes de acueducto  $118.275.841  $117.093.083 

Año 2 Reposición redes circuitos control 
perdidas 

 $51.801.625  $51.801.625 

Año 3 Instalación de hidrantes sector “x”  $29.618.171  $ 29.914.353 

Año 4 Impermeabilización estructuras plantas  $19.932.546   

Año 5 Mejoras en procesos de tratamiento  $30.881.676   

Año 6 Equipamiento Macromedidores  $163.399.436   

Año 7 Ampliación redes de distribución  $241.028.640   

Año 8 Cambio de válvulas y compuertas en 
Planta de Tratamiento 

 $73.224.502   

Año 9 Laboratorio control de Calidad  $158.244.228   

Año 10 Sectorización redes  $112.739.797   

                                                                 Total   $999.146.462 $198.809.061 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 

145 Deflactado con IPC. 
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Para el cálculo del indicador, es necesario tener en cuenta: 
 

• El prestador pertenece al primer segmento de la Resolución CRA 688 de 2014 y su Costo Promedio 

Ponderado de Capital – WACC es de 12,28%146 E.A. 

• El periodo de evaluación, corresponde al tercer año tarifario.  

Por lo anterior, su indicador: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶 =
∑ 𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝
𝑎𝑡
𝑝=1

∑ 𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦𝑝
𝑎𝑡
𝑝=1

× 100 

Donde: 

𝑉𝑃(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝) =
(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝)

(1 +𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑝
; 𝑉𝑃(𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦𝑝) =

(𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦𝑝)

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑝
 

 
 

Se calcula así: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶 =
(
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐1
(1+ 𝑟)1

)+ (
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐2
(1+ 𝑟)2

) + (
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐3
(1+ 𝑟)3

)

(
𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦1
(1 + 𝑟)1

) + (
𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦2
(1+ 𝑟)2

) + (
𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦3
(1 + 𝑟)3

)
× 100 

 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶 =
(
$117.093.083
(1+ 12,28%)1

) + (
$51.801.625
(1 + 12,28%)2

) + (
$29.914.353
(1+ 12,28%)3

)

(
$118.275.841
(1+ 12,28%)1

) + (
$51.801.625
(1 + 12,28%)2

) + (
$29.618.171
(1+ 12,28%)3

)
× 100 

 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶 =
$104.286.679+ $41.090.230+ $21.133.547

$105.340.079+ $41.090.230+ $20.924.304
× 100 

 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜2016) =
$166.510.457

$167.354.614
× 100 

 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶(%) = 99,49 

 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 99,49 

 

Sistema 2 (APS B y APS C) 
 
El cálculo se realiza de la misma manera para las APS B y C, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶(%) = 85,61 
 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 85,61 
 
 

Para el APS C: 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶(%) = 99,31 

 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 99,31 

 

 
 

146 Para el primer segmento de la Resolución CRA 688 de 2014, la tasa de descuento anual será de 12,28% efectivo anual - E.A. y para el 
segundo segmento será de 12,76% E.A., para los prestadores que apliquen esta metodología, el valor presente deberá aplicarse hasta el año 
2016, el cual corresponde a su año base; mientras que para los prestadores que pertenecen al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 

825 de 2017, esta tasa corresponderá al 14,85% E.A. para los prestadores que apliquen esta metodología, el  valor presente deberá aplicarse 
hasta el año 2018, el cual corresponde a su año base. 
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Ejemplo inversiones compartidas: En caso de contar con inversiones que sean compartidas entre APS, 
el ámbito de aplicación del indicador se realizará con base en cómo se hayan definido en el estudio de 
costos. Se ponderará por el número de suscriptores.  
 
Por ejemplo (caso diferente al sistema 1) el prestador en su plan de inversiones, estableció que la inversión 
del primer año tarifario sería compartida para tanto para el APS A, como para el APS B y el APS C, debido 
a que en este caso el APS A es más grande que el B y el C, decidió realizar la distribución del monto de la 
proyección en un 40%, 30% y 30% para las APS, respectivamente, no obstante, el monto ejecutado difirió 
de lo proyectado para estas. Razón por la cual, al partir del plan de inversiones, tenemos: 
 

Tabla E-9. Inversiones Compartidas 

Año Tarifario Inversión 
Monto Proyectado 

(Precios del Año Base) 
Monto Ejecutado 

(Pesos del Año Base) 

Año 1 Reposiciones de redes de 
acueducto 

$118.275.841 $117.093.083 

Fuente: CRA, 2019. 
 

Para cada APS el monto a agregar en su plan sería: 
 

Tabla E-10. Distribución de Inversiones Compartidas 

Año Tarifario Inversión 
Monto Proyectado 

(Precios del Año Base) 
Monto Ejecutado 

(Pesos del Año Base) 

APS A (40% proyectado del valor inicial total – 95% ejecutado de su valor proyectado) 

Año 1 
Reposiciones de redes de 

acueducto 
$ 47.310.336 $ 44.944.820 

APS B (30% proyectado del valor inicial total – 110% ejecutado de su valor proyectado) 

Año 1 
Reposiciones de redes de 

acueducto 
$ 35.482.752 $ 39.031.028 

APS C (30% proyectado del valor inicial total – 93% ejecutado de su valor proyectado) 

Año 1 
Reposiciones de redes de 

acueducto 
$ 35.482.752 $ 33.117.236 

Fuente: CRA, 2019. 
 

Por lo anterior, para el primer año tarifario de cada una de las APS, se deberá incluir tanto el monto 
proyectado como el ejecutado, partiendo de lo establecido en el plan de inversiones del prestador, cuando 
las inversiones sean compartidas. 

 

 EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto – IEAIAC: 

 
Sistema 1 (APS A) - Para el tercer año tarifario (instalación de hidrantes) el prestador requiere: 

 

Tabla E-11. Ejecución de Inversiones 
Activos 

y/o proyectos 
Monto Proyectado 

(Precios Corrientes) 
Monto Ejecutado 

(Pesos Corrientes) 
Porcentaje de 

Avance (%) 

Válvula de compuerta 
elástica 

$      8.511.920 $     8.937.516 100% 

Hidrantes $    11.057.905 $   11.610.800 98% 

Tee $      5.870.948 $     5.870.948 80% 

Niples de transición $      4.177.399 $     3.495.089 100% 

Total $    29.618.171 $   29.914.353  

Fuente: CRA, 2019. 

 
Por lo anterior, su indicador se calcula así: 
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𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
∑ (𝑉𝐸𝑃𝑎 ∗ 𝑃𝐴𝑎)
𝑏
𝑎=1

∑ 𝑉𝑃𝑎
𝑏
𝑎=1

× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
($8.937.516 ∗ 100%)+ ($11.610.800 ∗ 98%)+ ($5.870.948 ∗ 80%)+ ($3.495.089 ∗ 100%)

$8.511.92+ $11.057.905+ $5.870.948+ $4.177.399
× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
$8.937.516+ $11.378.584+ $4.696.758+ $3.495.089

$8.511.920+ $11.057.905+ $5.870.948+ $4.177.399
× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜2019) =
$28.507.947

$29.618.171
× 100 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶(%) = 96,25 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 96,25 

 

Sistema 2 (APS B y APS C) - Para sistemas interconectados, se debe calcular el indicador separado por 
APS incluyendo los proyectos y/o activos inmersos en la inversión proyectada del plan de inversiones para 
el periodo de evaluación. Por lo anterior, ser realiza el cálculo se realiza de la misma manera para las APS 
B y C, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Para el APS B: 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶(%) = 55,26 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐸𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 55,26 

 
 
Para el APS C: 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶(%) = 89,55 
 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 89,55 
 

 EP.2.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado – IIAALC: 

 
Sistema 1 (APS A) - El prestador cuenta con las siguientes inversiones proyectadas en su Plan de Obras 
e Inversiones Regulado - POIR para el servicio público domiciliario de alcantarillado: 
 

Tabla E-12. POIR - APS A. 
Año Tarifario Inversión Monto Proyectado 

(Precios del Año Base) 
Monto Ejecutado (Pesos 

del Año Base) 

Año 1 Renovación de redes de alcantarillado     $         98.192.981 $     88.373.683  

Año 2 Construcción sumideros y reparación 
recamara 

$4.641.820 $4.502.565  

Año 3 Servicio de ampliación y mantenimiento 
del alcantarillado “sector z” 

$73.268.033 $80.594.836  

Año 4 Reposición estructuras de drenaje y 
construcción de rejillas 

$31.203.292  

Año 5 Obras complementarias aguas lluvias $ 54.570.942  

Año 6 Programa de control de vertimientos 
líquidos 

    $129.053.193  

Año 7 construcción filtro  evacua aguas lluvias  
y subterráneas 

$2.659.805  

Año 8 estudio de suelos para la construcción de 
un box culbert 

$4.384.000  

Año 9 Construcción Colector  $ 24.476.428  
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Año Tarifario Inversión Monto Proyectado 
(Precios del Año Base) 

Monto Ejecutado (Pesos 
del Año Base) 

Año 10 Sistema Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

  $214.999.966  

                                               Total      $637.450.460 $173.471.084 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para el cálculo del indicador, es necesario tener en cuenta: 
 

• El prestador pertenece al primer segmento de la Resolución CRA 688 de 2014 y su Costo Promedio 

Ponderado de Capital – WACC es de 12,28%147 E.A. 

• El periodo de evaluación, corresponde al tercer año tarifario.  

• Por lo anterior, su indicador: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶 =
∑ 𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝
𝑎𝑡
𝑝=1

∑ 𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦𝑝
𝑎𝑡
𝑝=1

× 100 

Donde: 

𝑉𝑃(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝) =
(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝)

(1 +𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑝
; 𝑉𝑃(𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦𝑝) =

(𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦𝑝)

(1+ 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑝
 

 
 

Se calcula así: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶 =
(
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐1
(1+ 𝑟)1

) + (
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐2
(1+ 𝑟)2

) + (
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐3
(1+ 𝑟)3

)

(
𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦1
(1 + 𝑟)1

) + (
𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦2
(1+ 𝑟)2

) + (
𝑉𝑃𝐼𝑝𝑟𝑜𝑦3
(1 + 𝑟)3

)
× 100 

 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶 =
(
$88.373.683
(1 + 12,28%)1

) + (
$4.502.565

(1 + 12,28%)2
) + (

$80.594.836
(1+ 12,28%)3

)

(
$98.192.981
(1 + 12,28%)1

) + (
$4.641.820

(1 + 12,28%)2
) + (

$73.268.033
(1+ 12,28%)3

)
× 100 

 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶 =
$78.708.303+ $3.571.537+ $56.937.711

$87.453.670+ $3.681.997+ $51.761.556
× 100 

 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜2016) =
$139.217.552

$142.897.223
× 100 

 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶(%) = 97,42 

 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 97,42 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El cálculo se realiza de la misma manera para las APS B y C, obteniendo 
los siguientes resultados: 

 
Para el APS B: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶(%) = 69,5 
 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 69,5 
 
 

 
147 Para el primer segmento de la Resolución CRA 688 de 2014, la tasa de descuento anual será de 12,28% efectivo anual - E.A. y para el 
segundo segmento será de 12,76% E.A., para los prestadores que apliquen esta metodología, el valor presente deberá aplicarse hasta el año 

2016, el cual corresponde a su año base; mientras que para los prestadores que pertenecen al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 
825 de 2017, esta tasa corresponderá al 14,85% E.A. para los prestadores que apliquen esta metodología, el valor presente deberá aplicarse 
hasta el año 2018, el cual corresponde a su año base. 
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Para el APS C: 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶(%) = 76,31 

 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐿𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 76,31 

 
 

Ejemplo inversiones compartidas: En caso de contar con inversiones que sean compartidas entre APS, 
el ámbito de aplicación del indicador se realizará con base en cómo se hayan definido en el estudio de 
costos. Se ponderará por el número de suscriptores.  
 
Por ejemplo (caso diferente al sistema 1) el prestador en su plan de inversiones, estableció que la inversión 
del primer año tarifario sería compartida para tanto para el APS A, como para el APS B y el APS C, debido 
a que en este caso el APS A es más grande que el B y el C, decidió realizar la distribución del monto de la 
proyección en un 40%, 30% y 30% para las APS, respectivamente, no obstante, el monto ejecutado difirió 
de lo proyectado para estas. Razón por la cual, al partir del plan de inversiones: 
 

Tabla E-13. Inversiones Compartidas 

Año Tarifario Inversión 
Monto Proyectado 

(Precios del Año Base) 
Monto Ejecutado 

(Pesos del Año Base) 

Año 1 
Renovación de redes de 

alcantarillado 
$      98.192.981 $     88.373.683 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para cada APS el monto a agregar en su plan sería: 
 

Tabla E-14. Distribución de Inversiones Compartidas 

Año Tarifario Inversión 
Monto Proyectado 

(Precios del Año Base) 
Monto Ejecutado 

(Pesos del Año Base) 

APS A (40% proyectado del valor inicial total – 95% ejecutado de su valor proyectado) 

Año 1 
Renovación de redes de 

alcantarillado 
$ 39.277.192 $ 37.313.333 

APS B (30% proyectado del valor inicial total – 110% ejecutado de su valor proyectado) 

Año 1 
Renovación de redes de 

alcantarillado 
$ 29.457.894 $ 32.403.684 

APS C (30% proyectado del valor inicial total – 93% ejecutado de su valor proyectado) 

Año 1 Renovación de redes de 
alcantarillado 

$ 29.457.894 $ 18.656.666 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 

 

Por lo anterior, para el primer año tarifario de cada una de las APS, se deberá incluir tanto el monto 
proyectado como el ejecutado, partiendo de lo establecido en el plan de inversiones del prestador, 
cuando las inversiones sean compartidas. 

 

 EP.2.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL: 

 
Sistema 1 (APS A) - Para el tercer año tarifario (ampliación y mantenimiento del alcantarillado “sector z”) 
el prestador requiere: 
 

Tabla E-15. Ejecución de Inversiones 
Activos 

y/o proyectos 
Monto Proyectado 

(Precios Corrientes) 
Monto Ejecutado 

(Pesos Corrientes) 
Porcentaje de 

Avance (%) 

Localización y replanteo 
topográfico  

 $14.869.837   $    15.315.932  99% 
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Activos 
y/o proyectos 

Monto Proyectado 
(Precios Corrientes) 

Monto Ejecutado 
(Pesos Corrientes) 

Porcentaje de 
Avance (%) 

Excavaciones y rellenos   $13.894.910   $    13.894.910  100% 

Cama de arena suministro y 
colocación  

 $   9.573.750   $      8.137.688  80% 

Retiro de sobrantes con 
maquina 

 $   5.650.965   $      6.781.158  95% 

Suministro e instalación de 
tubería 

 $   9.263.351   $    11.116.021  100% 

Tubería pvc 8"  $   7.928.548   $      8.721.403  98% 

Acometida domiciliaria  $   6.707.819   $      7.378.601  100% 

Retiro de sobrantes con 
maquina 

 $   5.378.853   $      9.249.123  70% 

Total  $73.268.033   $    80.594.836   

Fuente: CRA, 2019. 

 
Por lo anterior, su indicador se calcula así: 
 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿 =
∑ (𝑉𝐸𝑃𝑎 ∗ 𝑃𝐴𝑎)
𝑏
𝑎=1

∑ 𝑉𝑃𝑎
𝑏
𝑎=1

× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿 =
($15.315.932 ∗ 99%) + ($13.894.910 ∗ 100%) + ($8.137.688 ∗ 80%) + ($6.781.158 ∗ 95%) + (11.116.021 ∗ 100%) + (8.721.403 ∗ 98%) + ($7.378.601 ∗ 100%)+ (9.249.123 ∗ 70%)

$14.869.837+ $13.894.910+ $9.573.750+ $5.650.965 + $9.263.351+ $7.928.548 + $6.707.819+ $5.378.033
× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜2019) =
$75.525.916

$73.268.033
× 100 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿(%) = 103,08 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 103,08 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 

 

Sistema 2 (APS B y APS C) - Para sistemas interconectados, se debe calcular el indicador separado por 
APS incluyendo los proyectos y/o activos inmersos en la inversión proyectada del plan de inversiones 
para el periodo de evaluación. Por lo anterior, el cálculo se realiza de la misma manera para las APS B y 
C, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Para el APS B: 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿(%) = 74,69 
 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 74,69 
 
 

Para el APS C: 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿(%) = 56,28 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 56,28 

 

 EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto – PECAC: 

 
Sistema 1 (APS A) - Debido a que el prestador atiende en zona urbana, su indicador se calculará así: 
 

𝑃𝐸𝐶𝑎𝑐 =
∑ 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟
5
𝑟=1

5
× 100 
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Al revisar en el Sistema Único de Información – SUI, con respecto a la Resolución SSPD 20161300062185 
de 2016, el prestador cuenta con información en: 

 
1. Formato 1. Inventario de equipos AAA, en el que describe los equipos utilizados en la operación 

de los sistemas de acueducto y la cantidad de los mismos, por lo que cumple con el reporte de 

“Inventario”. 

2. Formulario 2. Recursos financieros AAA, indicando los recursos económicos con los que dispone 

para la atención de emergencias para el servicio público domiciliario de acueducto, el porcentaje 

de infraestructura asegurada y el monto en pesos de esta, lo que genera el cumplimiento en el 

reporte de “Aseguramiento de infraestructura”. 

3. Formato 3. Plan de Contingencia (pdf), el prestador cargó su plan de emergencias y contingencias 

para el servicio público domiciliario de acueducto en el SUI, por lo que cumple con el reporte 

“Registro PEC en el SUI”. 

4. Formulario 5. Registro de Eventos – Servicio de Acueducto, en el que el prestador debe reportar 

los eventos y las características de este, así como los costos en que incurrió y cómo atendió la(s) 

emergencia(s). 

5. Formato 10. Amenazas servicio de acueducto, en el que identifica los componentes que podrían 

verse afectados ante diferentes eventos naturales y antrópicos, los cuales también identifica. Por 

lo anterior, cumple con el reporte de “Identificación de amenazas”. 

Por lo anterior su indicador se calcula así: 
 

𝑃𝐸𝐶𝑎𝑐 =
1+ 1 + 1 + 1 + 1

5
× 100 

 
𝑃𝐸𝐶𝑎𝑐(%) = 100 

 
𝑃𝐸𝐶𝑎𝑐𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝐸𝐶𝑎𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Debido a que el cálculo del indicador se realiza por APS, el prestador reportó 
los formatos necesarios para la gestión de riesgo de desastres establecidos en la Resolución SSPD 
20161300062185 de 2016, para las APS A, B y C. Esto, debido a que sin discriminación del si el sistema 
es interconectado o no, se debe realizar el reporte por cada una de las APS atendidas por el prestador en 
el servicio público domiciliario de acueducto. Por lo que en las tres APS tiene un valor de 100 en el indicador 
𝑃𝐸𝐶𝑎𝑐. 

 EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado – PECAL: 

 
Sistema 1 (APS A) - Debido a que el prestador atiende en zona urbana, su indicador se calculará así: 
 

𝑃𝐸𝐶𝑎𝑙 =
∑ 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟
5
𝑟=1

5
× 100 

 
Al revisar en el Sistema Único de Información – SUI, con respecto a la Resolución SSPD 20161300062185 
de 2016, el prestador cuenta con información en: 
 
1. Formato 1. Inventario de equipos AAA, en el que describe los equipos utilizados en la operación de 

los sistemas de alcantarillado y la cantidad de los mismos, por lo que cumple con el reporte de 

“Inventario”. 

2. Formato 3. Plan de Contingencia (pdf), el prestador cargó su plan de emergencias y contingencias 

para el servicio público domiciliario de alcantarillado en el SUI, por lo que cumple con el reporte 

“Registro PEC en el SUI”. 
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3. Formulario 7. Registro de Eventos – Servicio de Alcantarillado, en el que el prestador debe reportar 

los eventos y las características de este, así como los costos en que incurrió y cómo atendió la(s) 

emergencia(s). 

4. Formato 13. Amenazas servicio de alcantarillado, en el que identifica los componentes que podrían 

verse afectados ante diferentes eventos naturales y antrópicos, los cuales también identifica. Por lo 

anterior, cumple con el reporte de “Identificación de amenazas”. 

No obstante lo anterior, el prestador no cuenta con información en: 
 

5. Formulario 2. Recursos financieros AAA, ya que no indica los recursos económicos con los que 

dispone para la atención de emergencias para el servicio público domiciliario de alcantarillado, ni el 

porcentaje de infraestructura asegurada ni el monto en pesos de esta, lo que genera el incumplimiento 

en el reporte de “Aseguramiento de infraestructura”. 

Por lo anterior su indicador se calcula así: 

𝑃𝐸𝐶𝑎𝑙 =
0+ 1 + 1 + 1 + 1

5
× 100 

 
𝑃𝐸𝐶𝑎𝑙𝑐(%) = 80 

 

𝑃𝐸𝐶𝑎𝑙𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =𝑃𝐸𝐶𝑎𝑙 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 80 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Debido a que el cálculo del indicador se realiza por APS, el prestador reportó 
los formatos necesarios para la gestión de riesgo de desastres establecidos en la Resolución SSPD 
20161300062185 de 2016, para las APS A, B y C. Esto, debido a que sin discriminación del si el sistema 
es interconectado o no, se debe realizar el reporte por cada una de las APS atendidas por el prestador en 
el servicio público domiciliario de alcantarillado. Por lo que en las tres APS tiene un valor de 75 en el 
indicador 𝑃𝐸𝐶𝑎𝑙𝑐. 

 
D.3 Dimensión de Eficiencia en la Operación (EO) 

 
 EO.1.1 Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC: 

 
Para el cálculo de este indicador se volverá a emplear los periodos de facturación que conforman el periodo 
tarifario. En el caso de la persona prestadora del ejemplo, esta tiene periodos de facturación bimestrales 
presentados en la tabla E-5 del presente anexo. 
  
Sistema 1 (APS A) - la persona prestadora reporta la siguiente información referente a las variables que 
componen el indicador: 

𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 = 
𝐶𝐹𝑀+ 𝐶𝐹𝑁𝑀

𝑉𝐸 − (𝐼𝑃𝑈𝐹∗ ×𝑁𝑆)
× 100 

 
 

Tabla E-16.Variables para el ACPUC por período de facturación 

Periodo de 
Facturación (g) 

Volumen de consumo 
facturado medido 

Volumen de consumo 
facturado no medido 

Volumen de 
Entrada al 
Sistema 

NSg 

1 2.768.122 889.753,5 5.121.025,7 197.723 

2 2.770.894 593.763 4.710.519,8 197.921 

3 2.773.666 1.188.714 5.547.332 198.119 

4 2.776.438 892.426,5 5.136.410,3 198.317 

5 2.779.210 595.545 4.724.657 198.515 

6 2.781.996 1.073.055,6 5.397.072,24 198.714 
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Periodo de 
Facturación (g) 

Volumen de consumo 
facturado medido 

Volumen de consumo 
facturado no medido 

Volumen de 
Entrada al 
Sistema 

NSg 

Suma 16.650.326 5.233.257,6 30.637.017,04 1.189.309 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para el valor para el volumen de consumo anual facturado medido (𝐶𝐹𝑀), correspondiente a la suma de 
los volúmenes de consumo facturados medidos de cada uno de los periodos de facturación, se obtiene: 
 

𝐶𝐹𝑀 = 16.650.326 
 
Para el valor para el volumen de consumo anual facturado no medido (𝐶𝐹𝑁𝑀), correspondiente a la suma 
de los volúmenes de consumo facturados no medidos de cada uno de los periodos de facturación, se 
obtiene: 

𝐶𝐹𝑁𝑀 = 5.233.257,6 
 
Para el cálculo del volumen anual de entrada al sistema (𝑉𝐸) se tiene en cuenta que el prestador emplea 
únicamente una PTAP para el tratamiento del agua que distribuye en la APS A. En este caso, el 𝑉𝐸 
corresponde a la suma de los volúmenes salientes de la PTAP y entrantes al sistema de distribución, de 
cada uno de los periodos de facturación que componen el periodo de evaluación. Para este ejemplo se 
obtiene: 

𝑉𝐸 = 30.637.017,04 
 
Finalmente, para el número de suscriptores totales del periodo de evaluación (𝑁𝑆), se suman todos los 
suscriptores de cada uno de los periodos de facturación que componen el periodo de evaluación, 
obteniendo: 

𝑁𝑆 = 1.189.309 
 
El 𝐼𝑃𝑈𝐹∗ corresponderá al valor establecido por la regulación vigente, siendo para este ejemplo, el valor 6 
m3/suscriptor/mes. 
 
Se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 =
𝐶𝐹𝑀 + 𝐶𝐹𝑁𝑀

𝑉𝐸 − (𝐼𝑃𝑈𝐹∗ ×𝑁𝑆)
× 100 

 

𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 =
16.650.326 + 5.233.257,6

30.637.017,04− (6 × 1.189.309)
× 100 

 
𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 = 93,12% 

 
𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 93,12% 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - son atendidas por un mismo sistema de acueducto interconectado, razón 
por la cual se calcula un único indicador, cuyo resultado será asignado a las dos APS que son atendidas a 
través del mencionado sistema. A continuación, se presentas las variables para el cálculo del indicador: 
Para el valor para el volumen de consumo anual facturado medido (𝐶𝐹𝑀), correspondiente a la suma de 
los volúmenes de consumo facturados medidos de cada uno de los periodos de facturación y de cada una 
de las APS que son atendidas a través del mismo sistema, se obtiene: 
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Tabla E-17. Variables para el CFM por período de facturación 
Periodo de 

Facturación (g) 
Volumen de consumo 

facturado medido (APS B) 
Volumen de consumo 

facturado medido (APS C) 

1 2.491.314 1.660.876 

2 2.493.806 1.662.542 

3 2.496.298 1.664.194 

4 2.498.790 1.665.860 

5 2.501.296 1.667.526 

6 2.503.802 1.669.192 

Suma Parcial 14.985.306 9.990.190 

Suma Total 24.975.496 

Fuente: CRA, 2019. 

 
𝐶𝐹𝑀 = 24.975.496 

 
Para el valor para el volumen de consumo anual facturado no medido (𝐶𝐹𝑁𝑀), correspondiente a la suma 
de los volúmenes de consumo facturados medidos de cada uno de los periodos de facturación y de cada 
una de las APS que son atendidas a través del mismo sistema, se obtiene: 

 
Tabla E-18. Variables para el CFNM por período de facturación 

Periodo de 
Facturación (g) 

Volumen de consumo 
facturado no medido (APS B) 

Volumen de consumo 
facturado no medido (APS C) 

1 800.779,5 533.853 

2 534.387 356.259 

3 1.069.842 713.226 

4 803.182,5 535.455 

5 535.992 357.327 

6 965.752,2 643.831,2 

Suma Parcial 4.709.935,2 3.139.951,2 

Suma Total 7.849.886,4 

Fuente: CRA, 2019. 

 
𝐶𝐹𝑁𝑀 = 7.849.886,4 

 
Para el cálculo del volumen anual de entrada al sistema (𝑉𝐸) se tiene en cuenta que, adicionalmente a la 
PTAP para el tratamiento del agua, el prestador cuenta con un contrato de suministro e interconexión que 
entrega agua directamente al sistema. En este caso, el 𝑉𝐸 corresponde a la suma de los volúmenes 
salientes de la PTAP y de los contratos de suministro e interconexión, entrantes al sistema de distribución, 
de cada uno de los periodos de facturación que componen el periodo de evaluación. Para este ejemplo se 
obtiene: 

 
Tabla E-19. Variables para el VE por período de facturación 
Periodo de 

Facturación (g) 
Volumen de 

Entrada al Sistema 
Volumen por Contrato de 

Suministro e Interconexión 

1 8.230.233,75 1.646.046,75 

2 7.570.491 1.514.098,2 

3 8.915.340 1.783.068 

4 8.254.931,25 1.650.986,25 
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Periodo de 
Facturación (g) 

Volumen de 
Entrada al Sistema 

Volumen por Contrato de 
Suministro e Interconexión 

5 7.593.211,5 1.518.642,3 

6 8.673.866,1 1.734.773,22 

Suma Parcial 4.9238.073,6 9.847.614,72 

Suma Total 59.085.688,32 

Fuente: CRA, 2019. 

 
𝑉𝐸 = 59.085.688,32 

 
Finalmente, para el número de suscriptores totales del periodo de evaluación (𝑁𝑆), se suman todos los 
suscriptores de cada uno de los periodos de facturación y de cada una de las APS atendidas bajo el 
mismo sistema, obteniendo: 

 
Tabla E-20. Variables para el NS por período de facturación 

Periodo de 
Facturación (g) 

NSg (APS B) NSg (APS C) 

1 177.951 118.634 

2 178.129 118.753 

3 178.307 118.871 

4 178.485 118.990 

5 178.664 119.109 

6 178.843 119.228 

Suma Parcial 1.070.379 713.585 

Suma Total 1.783.964 

Fuente: CRA, 2019. 

 
𝑁𝑆 = 1.783. 

964 
 

El 𝐼𝑃𝑈𝐹∗ corresponderá al valor establecido por la regulación vigente, siendo para este ejemplo, el valor 
6 m3/suscriptor/mes. 
 
Se obtiene el siguiente resultado para el indicador, el cual será asignado tanto para la APS B, como para 
la APS C: 

 

𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 =
𝐶𝐹𝑀 + 𝐶𝐹𝑁𝑀

𝑉𝐸 − (𝐼𝑃𝑈𝐹∗ ×𝑁𝑆)
× 100 

 

𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 =
24.975.496 + 7.849.886,4

59.085.688,32− (6 × 1.783.964)
× 100 

 
𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 = 67,85% 

 
𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 67,85% 

 
 EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva- IMI: 

 
Sistema 1 (APS A) - La persona prestadora cuenta con la siguiente información para el cálculo del 
indicador: 
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𝐼𝑀𝐼𝑔 =
𝑀𝐹𝐿𝑔 

𝑁𝑆𝑔  
× 100 

 
Tabla E-21. Variables para el IMI por período de facturación 

Periodo de 
Facturación (g) 

MFLg NSg IMIg 

1 151.535 197.723 76,64 

2 150.895 197.921 76,24 

3 149.045 198.119 75,23 

4 144.057 198.317 72,64 

5 147.397 198.515 74,25 

6 148.757 198.714 74,86 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Para el cálculo de la variable 𝑀𝐹𝐿𝑔 se debe tener en cuenta únicamente los micromedidores que se 

encuentren en buen estado y su lectura sea empleada para la facturación. 
 
Por otro lado, se recuerda que la variable 𝑁𝑆𝑔  debe contener el número de suscriptores del periodo de 

facturación g, donde sea técnicamente viable la medición de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 
CRA 319 de 2005, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare, referente a la existencia de 
usuarios a los cuales técnicamente no es viable la medición individual. En este sentido, el número de 
suscriptores 𝑁𝑆𝑔  que se presenta en la anterior tabla, incluye dichos suscriptores. 

 
Se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝐼𝑀𝐼 =
∑ 𝐼𝑀𝐼𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝐼𝑀𝐼 =
76,64 + 76,24 + 75,23 + 72,64 + 74,25+ 74,86

6
 

 
𝐼𝑀𝐼 = 74,98% 

 
𝐼𝑀𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝑀𝐼𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑀𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 74,98% 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Para la APS B se obtiene el siguiente resultado: 
 

𝐼𝑀𝐼 = 86,50% 
 

𝐼𝑀𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 86,50% 
 
Para la APS C se obtiene el siguiente resultado:  

 
𝐼𝑀𝐼 = 69,35% 

 
𝐼𝑀𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 69,35% 
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 EO.1.3 Catastro de Medidores – CM: 

 
Sistema 1 (APS A) - conformidad con la información solicitada por el Artículo 2.3.7.8 FORMULARIO. 
CALIBRACION DE MEDIDORES del Anexo de la Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010, o aquella 
que la modifique, adicione, sustituya o aclare. En este caso, se obtiene como resultado del indicador el 
siguiente valor: 

𝐶𝑀 = 1 
 

𝐶𝑀𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100% 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Para las APS B, la persona prestadora no cuenta con un catastro de 
medidores, tal como lo presenta el artículo ibidem, en este caso, se obtiene el siguiente resultado: 
 

𝐶𝑀 = 0 
 

𝐶𝑀𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0% 
 
Al igual que en la APS B, el prestador no cuenta con un catastro de medidores para la APS C, en 
conformidad con el artículo ibidem, en consecuencia, se obtiene el siguiente resultado del indicador para 
la APS C:  

𝐶𝑀 = 0 
 

𝐶𝑀𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0% 
 
 

 EO.1.4 Índice de Macromedición Efectiva – IMA: 

 
Sistema 1 (APS A) - El sistema por medio del cual se presta el servicio público domiciliario de acueducto 
en el APS A, cuenta con una PTAP, cual contiene, en su interior 2 tanques de almacenamiento. El agua es 
conducida por medio de dos redes de conducción a dos tanques de almacenamiento, desde los cuales se 
distribuye el agua a la red de distribución: 
 

Ilustración E-2. Sistema 1 de Acueducto 

 
Fuente: CRA, 2019. 

 
En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica de indicador, el prestador debería 
contar con 4 instrumentos de medición ubicadas en: 
 
1. Las dos tuberías salientes de la PTAP. 
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2. Las dos tuberías salientes de los dos tanques de almacenamiento. 

Los dos tanques que se encuentran al interior de la PTAP no se incluyen debido a que ya existe un 
instrumento de medición a la salida de la PTAP. 
 
Así, el prestador posee instrumentos de medición para las dos tuberías salientes de la PTAP y para una 
de las tuberías salientes de los dos tanques de almacenamiento del sistema. El instrumento de medición 
faltante fue incluido en último mes del periodo de evaluación. De esta forma, los valores de las variables 
para el cálculo del indicador son las siguientes: 
 

𝐼𝑀𝐴𝑖 =
𝑁𝑇𝑖
𝑁𝑇𝑇𝑖

× 100 

 
Tabla E-22. Variables para el IMA por mes de prestación 

Meses en los que se 
prestó servicio (i) 

NTi NTTi IMAi 
Meses en los que se 

prestó servicio (i) 
NTi NTTi IMAi 

1 3 4 75 7 3 4 75 

2 3 4 75 8 3 4 75 

3 3 4 75 9 3 4 75 

4 3 4 75 10 3 4 75 

5 3 4 75 11 3 4 75 

6 3 4 75 12 4 4 100 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 

𝐼𝑀𝐴 =
∑ 𝐼𝑀𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐼𝑀𝐴 =
75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 75 + 100

12
 

 
𝐼𝑀𝐴 = 77,08% 

 
𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 77,08% 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Como se ha mencionado anteriormente, el sistema 2 comprende un 
sistema por medio del cual se le presta el servicio a las APS B y C, contando con una PTAP y dos tanques 
de almacenamiento, organizados de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración E-3. Sistema 2 de Acueducto 
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Fuente: CRA, 2019. 

 
 

En este caso, el sistema de acueducto cuenta con un instrumento de medición a la salida de cada tanque 
de almacenamiento y a la salida de la PTAP. Así las cosas, se tiene la siguiente información para el 
cálculo del indicador: 
 

Tabla E-23. Variables para el IMA por mes de prestación 
Meses en los que se 

prestó servicio (i) 
NTi NTTi IMAi 

Meses en los que se 
prestó servicio (i) 

NTi NTTi IMAi 

1 4 4 100 7 4 4 100 

2 4 4 100 8 4 4 100 

3 4 4 100 9 4 4 100 

4 4 4 100 10 4 4 100 

5 4 4 100 11 4 4 100 

6 4 4 100 12 4 4 100 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Se obtiene el siguiente resultado para el sistema, el cual será asignado a las APS B y C: 
 

𝐼𝑀𝐴 =
∑ 𝐼𝑀𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐼𝑀𝐼 =
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100

12
 

 
𝐼𝑀𝐼 = 100% 

 
𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100% 

 
 
 
 
 EO.1.5 Modelo Hidráulico – MH: 
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Sistema 1 (APS A) - La persona prestadora cuenta con un modelo hidráulico para el sistema por medio 
del cual se le presta el servicio al APS A. Este modelo se encuentra construido, y actualizado en 
conformidad con los artículos 57 y 91 de Resolución 330 de 2017 del MVCT. De esta forma, la persona 
prestadora reporta un informe del modelo hidráulico, conteniendo la modelación de presiones y caudales 
de los nudos durante período extendido, así como el resultado del escenario de modelación que contempla 
la operación de la red de distribución bajo la premisa de contingencia por incendio.  
 
Debido a la anterior, el resultado obtenido para este indicador en la APS A corresponde al siguiente: 
 

𝑀𝐻 = 1 
 

𝑀𝐻𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 ∗ 𝑀𝐻𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
 

𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - En este caso la persona prestadora no cuenta con un modelo hidráulico 
para el sistema por medio del cual se le presta el servicio a las APS B y C.  
 
Debido a la anterior, el resultado obtenido para este indicador en las APS B y C corresponde al siguiente: 
 

𝑀𝐻 = 0 
 

𝑀𝐻𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 ∗ 𝑀𝐻𝑛𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
 

𝐼𝑀𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0 
 

 EO.2.1 Fallas en la Red de Transporte y Distribución Acueducto – FAC: 

 
Sistema 1 (APS A) - El sistema por medio del cual se le presta el servicio al APS A reporta la siguiente 
información para el cálculo del indicador: 
 

𝐹𝐴𝐶𝑖 =
𝑁𝐹𝑅𝑇𝑖 +𝑁𝐹𝑅𝐷𝑖
𝐿𝑅𝑇𝑖 + 𝐿𝑅𝐷𝑖 

 

 
Tabla E-24. Variables para el FAC por mes de prestación 
Meses en los que se 

prestó servicio (i) 
NFRTi NFRDi LRTi LRDi FACi 

1 2 50 50 1500 0,034 

2 5 25 50 1500 0,019 

3 2 30 50 1500 0,021 

4 0 15 50 1800 0,008 

5 0 20 50 1800 0,011 

6 0 30 50 1800 0,016 

7 1 0 50 1800 0,001 

8 2 5 50 1800 0,004 

9 1 60 50 1800 0,033 

10 1 25 50 1800 0,014 

11 0 18 50 1800 0,010 

12 0 0 50 1800 0,000 

Fuente: CRA, 2019. 
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Es importante mencionar que durante el mes cuarto (4) de prestación, entró en operación un nuevo 
sector de la red de distribución, agregando 300 km al valor del 𝐿𝑅𝐷𝑖 para ese mes. En ese sentido, se 
obtiene el siguiente resultado del indicador para el APS A: 
 

𝐹𝐴𝐶 =
∑ 𝐹𝐴𝐶𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐹𝐴𝐶 =
0,034 + 0,019 + 0,021 + 0,008 + 0,011 + 0,016 + 0,001 + 0,004 + 0,033 + 0,014 + 0,010 + 0,0

12
 

 
𝐹𝐴𝐶 = 0,014 

 
Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 para la APS A: 
 

𝐹𝐴𝐶 = 100 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El sistema por medio del cual se le presta el servicio a las APS B y C, reporta 
la siguiente información para el cálculo del indicador: 
 

 
 
 
 

Tabla E-25. Variables para el FAC por mes de prestación 
Meses en los que se 

prestó servicio (i) 
NFRTi NFRDi LRTi LRDi FACi 

1 10 30 100 1200 0,031 

2 15 50 100 1200 0,050 

3 8 80 100 1200 0,068 

4 7 44 100 1200 0,039 

5 15 15 100 1200 0,023 

6 6 22 100 1200 0,022 

7 15 60 100 1200 0,058 

8 5 36 100 1200 0,032 

9 10 45 100 1200 0,042 

10 5 29 100 1200 0,026 

11 No 
reporta 

No 
reporta 

No 
reporta 

No 
reporta 

- 

12 No 
reporta 

No 
reporta 

No 
reporta 

No 
reporta 

- 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Es importante mencionar que para el cálculo de las variables que componen el indicador, en este caso, es 
necesario sumar la totalidad de longitudes y fallas, independiente, de que el sistema preste el servicio en 
más de una APS. 
 
Dado que la persona prestadora no reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 0 para las APS B y C: 
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𝐹𝐴𝐶 = 0 
 
 EO.2.2 Fallas en la Red de Alcantarillado – FAL: 
 

Sistema 1 (APS A) - El sistema por medio del cual se le presta el servicio al APS A reporta la siguiente 
información para el cálculo del indicador: 

𝐹𝐴𝐿𝑖 =
𝑁𝑇𝐹𝑖
𝐿𝑅𝑖

 

 

Tabla E-26. Variables para el FAL por mes de prestación 
Meses en los que se prestó 

servicio (i) 
NTFi LRi FALi 

1 12 700 0,017 

2 21 700 0,03 

3 23 700 0,033 

4 13 700 0,019 

5 9 700 0,013 

6 No reporta No reporta No reporta 

7 27 700 0,039 

8 24 700 0,034 

9 28 700 0,04 

10 11 700 0,016 

11 30 700 0,043 

12 8 700 0,011 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Dado que la persona prestadora no reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 0 para la APS A: 
 

𝐹𝐴𝐿 = 0 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas 
para el cálculo del indicador, al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 
para las APS B y C. 

𝐹𝐴𝐶 = 100 
 
 
 EO.3.1. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto – CEAC:  

 
Sistema 1 (APS A) - El sistema por medio del cual se le presta el servicio al APS A reporta la siguiente 
información para el cálculo del indicador: 

𝐸𝐸𝑇 = 5.436.146𝑘𝑊ℎ 
 

𝑉𝑇𝐴𝑃 = 30.637.017,04𝑚3 
 
Se obtiene entonces como resultado del indicador para el APS A el siguiente valor: 
 

𝐶𝐸𝐴𝐶 =
𝐸𝐸𝑇

𝑉𝑇𝐴𝑃
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𝐶𝐸𝐴𝐶 =
5.436.146

30.637.017,04
 

 
𝐶𝐸𝐴𝐶 = 0.177𝑘𝑊ℎ/𝑚3 

 
Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 para la APS A. 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas 
para el cálculo del indicador, al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 
para las APS B y C. 

𝐶𝐸𝐴𝐶 = 100 
 
 EO.3.2. Consumo energético del Sistema de Tratamiento de Agua Residuales – CEAL 
 

Sistema 1 (APS A) - El sistema por medio del cual se le presta el servicio al APS A reporta la siguiente 
información para el cálculo del indicador: 

𝐸𝐸𝑇 = 10.525.325𝑘𝑊ℎ 
 

𝑉𝑇𝐴 = 27.537.215𝑚3 
 
Se obtiene entonces como resultado del indicador para el APS A el siguiente valor: 
 

𝐶𝐸𝐴𝐿 =
𝐸𝐸𝑇

𝑉𝑇𝐴
 

𝐶𝐸𝐴𝐿 =
10.525.325

27.537.215
 

 
𝐶𝐸𝐴𝐿 = 0,382 

 
Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 para la APS A. 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas 
para el cálculo del indicador, al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 
para las APS B y C. 

𝐶𝐸𝐴𝐿 = 100 
 

 
D.4 Dimensión de Eficiencia en la Gestión Empresarial (GE) 

 
El prestador cuenta con facturación bimestral (6 ciclos) y presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado en el APS A, el cual cuenta con sistema independiente para cada servicio y en las APS B y C, las 
cuales cuentan con sistema interconectado para los dos servicios. 
 
A continuación, se presenta la información de sus ciclos de facturación y los respectivos suscriptores por APS:    
 

 
 
 

Tabla E-27. Suscriptores por servicio y período de facturación 
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Periodo de 
Facturación 

(g) 

Inicio del 
periodo 

Fin del 
periodo 

APS A APS B APS C 

NSac NSalc NSac NSalc NSac NSalc 

1 15 de enero 14 de marzo 197.723 195.746 177.951 176.171 118.634 117.448 

2 15 de marzo 14 de mayo 197.921 195.942 178.129 176.348 118.753 117.565 

3 15 de mayo 14 de julio 198.119 196.138 178.307 176.524 118.871 117.682 

4 15 de julio 14 de 
septiembre 

198.317 196.334 178.485 176.700 118.990 117.800 

5 15 de 

septiembre 

14 de 

noviembre 

198.515 196.530 178.664 176.877 119.109 117.918 

6 15 de 
noviembre 

14 de enero 198.714 196.727 178.843 177.055 119.228 118.036 

Fuente: CRA, 2019. 

 
El número total de suscriptores del prestador, es el siguiente: 
 

Tabla E-28. Suscriptores por Período de Facturación 
Periodo de 
Facturación 

(g) 
Inicio del periodo Fin del periodo 

APS A, B y C 

NSac NSalc 

1 15 de enero 14 de marzo 494.308 489.365 

2 15 de marzo 14 de mayo 494.803 489.855 

3 15 de mayo 14 de julio 495.297 490.344 

4 15 de julio 14 de septiembre 495.792 490.834 

5 15 de septiembre 14 de noviembre 496.288 491.325 

6 15 de noviembre 14 de enero 496.785 491.818 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Con respecto al número de trabajadores administrativos del prestador, su información es la siguiente: 
 

Tabla E-29. Suscriptores totales por período de facturación 

Periodo de 
Facturación (g) 

Inicio del 
periodo 

Fin del periodo 
APS A, B y C 

NTAac NTAalc 

1 15 de enero 14 de marzo 144 130 

2 15 de marzo 14 de mayo 151 136 

3 15 de mayo 14 de julio 159 143 

4 15 de julio 14 de septiembre 167 150 

5 15 de septiembre 14 de noviembre  175 158 

6 15 de noviembre 14 de enero 184 165 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Con respecto al número de trabajadores operativos para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado r, respectivamente, es: 

 
Tabla E-30. Suscriptores totales por período de facturación por APS 

Periodo de 
Facturación (g) 

Inicio del 
periodo 

Fin del periodo 
APS A APS B y C 

NTOac NTOalc NTOac NTOalc 

1 15 de enero 14 de marzo 263 237 447 402 

2 15 de marzo 14 de mayo 276 249 469 425 
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Periodo de 
Facturación (g) 

Inicio del 
periodo 

Fin del periodo 
APS A APS B y C 

NTOac NTOalc NTOac NTOalc 

3 15 de mayo 14 de julio 290 261 493 449 

4 15 de julio 14 de septiembre 304 274 518 474 

5 15 de septiembre 14 de noviembre 320 288 543 500 

6 15 de noviembre 14 de enero 336 302 571 528 

Fuente: CRA, 2019. 

 

 GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador – PPAP: 

 
Partiendo de la información anteriormente planteada y debido a que el mayor número de suscriptores 
corresponde al servicio público domiciliario de acueducto, se calcula el indicador: 
 

𝑃𝑃𝐴𝑃𝑔 = 
𝑁𝑇𝐴𝑔

(𝑁𝑆𝑔/1000)
 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃1 =
144

(494.308/1000)
 ; 𝑃𝑃𝐴𝑃1 = 0,29 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃2 =
151

(494.803/1000)
 ; 𝑃𝑃𝐴𝑃2 = 0,31 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃3 =
159

(495.297/1000)
 ; 𝑃𝑃𝐴𝑃3 = 0,32 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃4 =
167

(495.792/1000)
 ; 𝑃𝑃𝐴𝑃4 = 0,34 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃5 =
175

(496.288/1000)
 ; 𝑃𝑃𝐴𝑃5 = 0,35 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃6 =
184

(496.785/1000)
 ; 𝑃𝑃𝐴𝑃6 = 0,37 

 

Una vez calculada la totalidad de los 𝑃𝑃𝐴𝑃𝑔, se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃 =
∑ 𝑃𝑃𝐴𝑃𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝑃𝑃𝐴𝑃 =
0,29+ 0,31+ 0,32 + 0,34+ 0,35+ 0,37

6
; 𝑃𝑃𝐴𝑃 = 0,33 

 
  Debido a que el prestador reportó toda la información necesaria para el cálculo del indicador, el prestador obtiene: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 
 

 GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto – POAC: 

 
Sistema 1 (APS A) - Partiendo de la información planteada al inicio de la dimensión y debido a que el 
mayor número de suscriptores corresponde al servicio público domiciliario de acueducto, se calcula el 
indicador: 
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𝑃𝑂𝐴𝐶𝑔 =
𝑁𝑇𝑂𝑎𝑐,𝑔

(𝑁𝑆𝑎𝑐,𝑔/1000)
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶1 =
263

(197.723/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐶1 = 1,33 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶2 =
276

(197.921/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐶2 = 1,39 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶3 =
290

(198.119/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐶3 = 1,46 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶4 =
304

(198.317/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐶4 = 1,53 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶5 =
320

(198.515/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐶5 = 1,61 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶6 =
336

(198.714/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐶6 = 1,69 

 
Una vez calculada la totalidad de los 𝑃𝑂𝐴𝐶𝑔. se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶 =
∑ 𝑃𝑂𝐴𝐶𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶 =
1,33+ 1,4+ 1,46+ 1,54 + 1,61+ 1,69

6
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶 = 1,5 

 
Debido a que el prestador reportó toda la información necesaria para el cálculo del indicador, el prestador obtiene: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 
 

Sistema 2 (APS B y APS C) - Partiendo de la información planteada al inicio de la dimensión y debido a 
que el mayor número de suscriptores tanto en el APS A como en el APS B corresponde al servicio público 
domiciliario de acueducto, se calcula el indicador conjunto debido a que cuentan con sistema 
interconectado: 

𝑃𝑂𝐴𝐶𝑔 =
𝑁𝑇𝑂𝑎𝑐,𝑔𝐴𝑃𝑆𝐵 +𝑁𝑇𝑂𝑎𝑐,𝑔𝐴𝑃𝑆𝐶

(𝑁𝑆𝑎𝑐,𝑔𝐴𝑃𝑆𝐵 +𝑁𝑆𝑎𝑐,𝑔𝐴𝑃𝑆𝐶/1000)
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶1 =
268 + 179

((177.951+ 118.634)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐶1 = 1,51 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶2 = 
282 + 188

((178.129+ 118.753)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐶2 = 1,58 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶3 = 
296 + 197

((178.307+ 118.871)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐶3 = 1,66 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶4 = 
311 + 207

((178.485+ 118.990)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐶4 = 1,74 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶5 = 
326 + 217

((178.664+ 119.109)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐶5 = 1,82 
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𝑃𝑂𝐴𝐶6 = 
342 + 228

((178.843+ 119.228)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐶6 = 1,92 

 
Una vez calculada la totalidad de los 𝑃𝑂𝐴𝐶𝑔. se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶 =
∑ 𝑃𝑂𝐴𝐶𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶 =
1,51+ 1,58 + 1,66+ 1,74+ 1,83 + 1,91

6
 

 
𝑃𝑂𝐴𝐶 = 1,7 

 
Debido a que el prestador reportó toda la información necesaria para el cálculo del indicador, el prestador obtiene: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 
 
Ejemplo dedicación de tiempo del personal: suponiendo que todos los trabajadores operativos del prestador 
comparten actividades tanto del servicio público domiciliario de acueducto como de alcantarillado, su dedicación de 
tiempo se calculará así para cada uno de ellos, teniendo en cuenta que su ciclo de facturación es bimestral: 
 

𝐷𝑃𝑂 = [(
𝐻𝑆̅̅ ̅̅

𝑇𝐻𝐿𝑆
)× (

𝐷𝐿𝑃𝐹

𝑇𝐷𝐿𝑃𝐹
)] × 100 

 

𝐷𝑃𝑂 = [(
34

48
) × (

55

60
)] × 100 

 

𝐷𝑃𝑂 = 65% 
 
El resultado establece que, los trabajadores operativos con esas proporciones de horas laboradas y días trabajados 
en ese periodo de facturación corresponden en un 65% a labores operativas del servicio de acueducto. Por lo que, por 
ejemplo, si su total de trabajadores operativos compartidos entre acueducto y alcantarillado es de 500 trabajadores, de 
estos el 65% (325 trabajadores) corresponden a labores de acueducto y 35% (175 trabajadores) a labores de 
alcantarillado. 

 GE.2.2. Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado – POALC:  

 
Sistema 1 (APS A) - Partiendo de la información planteada al inicio de la dimensión y debido a que el 
mayor número de suscriptores corresponde al servicio público domiciliario de acueducto, se calcula el 
indicador: 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶𝑔 = 
𝑁𝑇𝑂𝑎𝑙𝑐,𝑔

(𝑁𝑆𝑎𝑙𝑐,𝑔/1000)
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶1 =
237

(195.746/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶1 = 1,21 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶2 =
249

(195.942/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶2 = 1,27 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶3 =
261

(196.138/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶3 = 1,33 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶4 =
274

(196.334/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶4 = 1,4 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶5 =
288

(196.530/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶5 = 1,47 
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𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶6 =
302

(196.727/1000)
; 𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶6 = 1,54 

 
Una vez calculada la totalidad de los 𝑃𝑂𝐴𝑙𝐶𝑔. se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶 =
∑ 𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶 =
1,21+ 1,27+ 1,33 + 1,4 + 1,46+ 1,54

6
 

 
𝑃𝑂𝐴𝐶 = 1,37 

 
Debido a que el prestador reportó toda la información necesaria para el cálculo del indicador, el prestador obtiene: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 
 

Sistema 2 (APS B y APS C) - Partiendo de la información planteada al inicio de la dimensión y debido a 
que el mayor número de suscriptores tanto en el APS A como en el APS B corresponde al servicio público 
domiciliario de acueducto, se calcula el indicador conjunto debido a que cuentan con sistema 
interconectado: 
 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶𝑔 = 
𝑁𝑇𝑂𝑎𝑙𝑐.𝑔𝐴𝑃𝑆𝐵 +𝑁𝑇𝑂𝑎𝑙𝑐.𝑔𝐴𝑃𝑆𝐶

(𝑁𝑆𝑎𝑙𝑐.𝑔𝐴𝑃𝑆𝐵 +𝑁𝑆𝑎𝑙𝑐.𝑔𝐴𝑃𝑆𝐶/1000)
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶1 =
241 + 161

((176.171+ 117.448)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶1 = 1,37 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶2 =
255 + 170

((176.348+ 117.565)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶2 = 1,45 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶3 =
269 + 179

((176.524+ 117.682)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶3 = 1,53 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶4 =
284 + 190

((176.700+ 117.800)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶4 = 1,61 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶5 =
300 + 200

((176.877+ 117.918)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶5 = 1,7 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶6 =
317 + 211

((177.055+ 118.036)/1000)
;𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶6 = 1,79 

 
Una vez calculada la totalidad de los 𝑃𝑂𝐴𝑙𝐶𝑔. se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶 =
∑ 𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝑃𝑂𝐴𝐶 =
1,37+ 1,45+ 1,53 + 1,61+ 1,7+ 1,79

6
 

 
𝑃𝑂𝐴𝐶 = 1,57 

 
Debido a que el prestador reportó toda la información necesaria para el cálculo del indicador, el prestador obtiene: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 



    
    

 
REG-FOR02   V01 

 

184 

 

 GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social – GS:  

 
El prestador cuenta con las siguientes actividades destinadas a gestión social de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado durante el periodo de evaluación: 
 

Tabla E-31. Costos y Gastos por gestión social 

Actividades de Gestión Social 
Costos y Gastos asociados a la Actividad 

(pesos de junio de 2019) 

Crear espacios de participación ciudadana donde se 
capacite a la comunidad, para que puedan realizar 
control social. 

$ 20.540.000 

Apoyar las conductas del buen uso de los servicios, 
para generar sentido de pertenencia sobre el uso de 
estos y las infraestructuras. 

$14.350.000 

Propender por incentivar a los actores locales, de 
modo que estos sean partícipes y responsables en 
la gestión, uso, cuidado, promoción y sostenibilidad 
de los espacios, obras y servicios públicos.  

$7.482.500 

Concientizar a las comunidades en el tema de 
cultura de pago. 

$5.890.000 

Total $ 48.262.500 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Del mismo modo, en los estados financieros del prestador, se encuentra que el valor de sus costos y gastos totales, 
por concepto de erogaciones generadas por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado para el período de evaluación es de: $30.286.000.000 (pesos de junio de 2019). 
 
Conociendo esta información, su indicador se calcula así: 
 

𝐺𝑆 =
𝐶𝐺𝐺𝑆

𝐺𝑂𝐴𝐴𝐴
× 100 

 

𝐺𝑆 =
$48.262.500

$30.286.000.000
× 100 

 
𝐺𝑆 = 0,15% 

 
Debido a que el prestador reportó toda la información necesaria para el cálculo del indicador, el prestador obtiene: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 
 
Este resultado se replicará para sus APS A, B y C. 

D.5 Dimensión de Sostenibilidad Financiera (SF) 

 

Para el ejemplo que se describe a continuación se tomaron los estados financieros de Situación Financiera y de 
Resultados Integral de año 2017, para una empresa del sector que corresponde a un gran prestador. A partir de 
estos valores registrados en los estados financieros se calculan los indicadores de esta dimensión. 
 
 
 
 
 
 

Tabla E-32. Estado de Situación Financiera 2017 
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ACTIVOS  

Efectivo y equivalente al efectivo   $     5.258.000.000  

Cuentas por cobrar   $     7.072.000.000  

Inventarios   $     1.081.000.000  

Total activos corrientes  $   13.411.000.000  
  

Propiedades, planta y equipo  $ 203.409.000.000  

Otros activos no corrientes  $     2.475.000.000  

Total activo no corriente  $ 205.884.000.000  

TOTAL ACTIVO   $ 219.295.000.000  
  

PASIVOS  
 

Cuentas por pagar  $     3.324.000.000  

Impuesto a las ganancias corriente  $     1.923.000.000  

Prestamos por pagar  $     1.939.000.000  

Beneficios a los empleados   $     1.904.000.000  

Total pasivos corrientes   $     9.090.000.000  
  

Prestamos por pagar  $   11.642.000.000  

Provisiones  $     2.935.000.000  

Otros pasivos, recaudos terceros y recursos 
en  
administración 

 $     1.385.000.000  

Total pasivos no corrientes   $   15.962.000.000  

PASIVO TOTAL  $   25.052.000.000  
  

PATRIMONIO  
 

Capital fiscal   $   81.376.000.000  

Reserva  $   34.977.000.000  

Resultados de ejercicios anteriores  $                           -  

Resultados del ejercicio   $     4.692.000.000  

Otras partidas de patrimonio  $   73.198.000.000  

PATRIMONIO TOTAL  $ 194.243.000.000  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   $ 219.295.000.000  

Fuente: CRA, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla E-33. Estado de Resultados Integral 2017 
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Ingresos por prestación del servicio   $   37.076.000.000  

Costo de ventas  $   21.317.000.000  

Utilidad bruta  $   15.759.000.000  

Gastos de administración y operación  $     7.910.000.000  

Otros  gastos generales  $     1.059.000.000  

Utilidad operacional  $     6.790.000.000  

Ingresos financieros  $        326.000.000  

Gastos  financieros  $     1.339.000.000  

Otros  ingresos   $     1.248.000.000  

Gastos por  impuestos  a las  ganancias   $     2.333.000.000  
  

Resultado del periodo  $     4.692.000.000  

Fuente: CRA, 2019. 

 
Con la información de estos estados financieros y otra información complementaria, se realizará el ejemplo 
de cálculo de los indicadores financieros y el EVA 

 
 SF.1.1 Liquidez – L: 
 

Para el cálculo del indicador se tomará la información reportada en el Estado de la Situación Financiera, 
de los rubros Activos corrientes totales y Pasivos corrientes totales. 
 
Variables de cálculo: 

Activos corrientes totales  $ 13.411.000.000  

Pasivos corrientes totales  $   9.090.000.000  

 
Aplicando la fórmula: 

𝐿 =
𝐴𝐶

𝑃𝐶
 

 

𝐿 =
13.411.000.000

9.090.000.000
= 1,4753𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 
El resultado significa que por cada $1 que la empresa debe a corto plazo, cuenta con $1,48 para respaldar 
las obligaciones. Dado que el estándar de medición es de 1,1 a 1,5 el valor normalizado será de 100. 

 
 SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER: 
 

Para el cálculo del indicador se tomará la información reportada en el Estado de Resultados Integral del 
rubro Ingresos de actividades ordinarias. Para el Valor recaudado –RI, la información se tomará de un 
formulario que será desarrollado por la Superintendencia de Servicios Públicos. El RI corresponde a los 
ingresos de actividades ordinarias efectivamente recaudados por el prestador.  
 
Variables de cálculo: 

Valor recaudado $ 34.269.000.000  

Ingresos de actividades ordinarias $ 37.076.000.000   

 
Aplicando la fórmula: 

𝐸𝑅 =
𝑅𝐼

𝐼𝑒
× 100 
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𝐸𝑅 =
34.269.000.000

37.076.000.000
× 100 = 92,43% 

 
El resultado significa que el prestador recauda el 92,43% de los ingresos facturados. Dado que el 
estándar de medición es de 90% a 100% el valor normalizado será de 100. 

 
 SF.1.3 Cubrimiento de Costos y Gastos – CG: 
 

Para el cálculo del indicador se tomará la información reportada en el Estado de Resultados Integral a 
partir de los rubros de Costo de ventas, Gastos de administración, Costos de distribución y Otros gastos 
del rubro Ingresos de actividades ordinarias.  
 
Para el Valor recaudado –RI, la información se tomará de un formulario que será desarrollado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos. El RI corresponde a los ingresos de actividades ordinarias 
efectivamente recaudados por el prestador.  
 
Variables de cálculo: 

Valor recaudado  $ 34.269.000.000  

Costo de ventas  $ 21.317.000.000  

Gastos de administración y operación  $   7.910.000.000  

Otros  gastos generales  $   1.059.000.000  

GOA $  30.286.000.000 

 
Aplicando la fórmula: 

𝐶𝐺 =
𝑅𝐼

𝐺𝑂𝐴
 

 

𝐶𝐺 =
34.269.000.000

30.286.000.000
= 1,13 

 
El resultado significa que los ingresos del prestador cubren 1,13 veces los costos y gastos de operación y 
administración GOA. Dado que el estándar de medición es cualquier resultado mayor que uno (1), el valor 
normalizado será de 100. 

 
 SF.1.4 Relación de Endeudamiento – RDP: 
 

Para el cálculo del indicador se tomará la información reportada en el Estado de Situación Financiera a 
partir de los rubros de Total Pasivos y Total Patrimonio.  
 
Variables de cálculo: 

Pasivo Total   $   25.052.000.000  

Patrimonio Total  $ 194.243.000.000  

 
Aplicando la fórmula: 

𝑅𝐷𝑃 =
𝑃𝑠𝑇

𝑃
 

 

𝑅𝐷𝑃 =
25.052.000.000

194.243.000.000
= 0,129 
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El resultado significa que la deuda de la empresa es 0,129 veces su patrimonio, lo que quiere decir que el 
prestador posee un bajo endeudamiento, no obstante, el estándar de medición se encuentra entre 0,8 y 
1,2. En este caso, que la empresa posee un endeudamiento bajo, el valor normalizado irá aumentando 
progresivamente en la medida que la calificación se vaya acercando al límite inferior de 0,8. Para el 
resultado del ejemplo, el valor normalizado será de 17.  

 
 SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC: 
 

Para el cálculo del indicador se tomará la información del Estado de Situación Financiera del rubro Cuentas 
comerciales por cobrar, tanto corrientes, como no corrientes. 
Para el Valor recaudado –RI, la información se tomará de un formulario que será desarrollado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos. El RI corresponde a los ingresos de actividades ordinarias 
efectivamente recaudados por el prestador. 
 
Variables de cálculo: 

Cuentas por cobrar   $     7.072.000.000  

Valor recaudado  $   34.269.000.000  

 
Aplicando la fórmula: 

𝑅𝐶 =
𝐶𝐶𝑃𝐶 × 360

𝑅𝐼
 

 

𝑅𝐶 =
7.072.000.000 ∗ 360

34.269.000.000
= 74 

 
El resultado se interpreta como que el prestador recupera su cartera en un promedio de 74 días. Dado que 
el estándar de medición es hasta 60 días, un resultado superior al estándar tendrá un valor normalizado 
que irá disminuyendo progresivamente en la medida que la recuperación de cartera tome más días. En 
este caso será de 30. 

 
 SF.2.1 EBITDA: 
 

Para el cálculo de este indicador se tomará la información del Estado de Resultados Integral. En este caso, 
el prestador no tiene amortizaciones ni intereses ni deterioro, por lo tanto, solo se suma el gasto por 
depreciación: 
 
Variables de cálculo: 

Utilidad de actividades ordinarias  $     6.790.000.000  

Depreciación   $     2.099.000.000  

 
Aplicando la fórmula: 
 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 6.790.000.000+ 2.099.000.000 = $8.889.000.000 
 
En el caso del EBITDA el estándar de medición es que el resultado sea positivo, por lo tanto, en este caso 
el valor normalizado será de 100. 

 
 
 
 SF.2.2 Flujos Comprometidos – FC: 
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Para el cálculo de este indicador se toma el resultado del EBITDA y, del Estado de Situación Financiera, 
se toma el saldo total de los pasivos. 
 
Variables de cálculo: 

EBITDA  $     8.889.000.000  

Pasivo Total   $   25.052.000.000  

 
Aplicando la fórmula: 
 

𝐹𝐶 =
𝑃𝑠𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

 

𝐹𝐶 =
25.052.000.000

8.889.000.000
= 2,82 

 
Este resultado significa que EBITDA puede cubrir los pasivos 2,82 veces. Debido a que el estándar del 
indicador permite cualquier resultado hasta 4 veces, el valor normalizado del indicador es de 100. 

 
 SF.2.3 Endeudamiento – E: 
 

Para el cálculo de este indicador toda la información requerida proviene del Estado de Situación Financiera. 
Las variables de cálculo son: 
 
Variables de cálculo: 

Pasivo total año t  $   25.052.000.000  

Pasivo total año t-1  $   25.280.000.000  

Activo total año t  $ 219.295.000.000  

Activo total año t-1  $ 135.883.000.000  

Propiedad planta y equipo año t  $ 203.409.000.000  

Propiedad planta y equipo año t-1  $ 120.158.000.000  

Cuentas por cobrar año t  $     7.072.000.000  

Cuentas por cobrar año t-1  $     5.746.000.000  

Cuentas por pagar año t  $     3.324.000.000  

Cuentas por pagar año t-1  $     4.854.000.000  

Inventarios año t  $     1.081.000.000  

Inventarios año t-1  $     1.552.000.000  

 

Ecuación 1:                                           (
𝑃𝑠𝑇𝑡

𝐴𝑇𝑡
−

𝑃𝑠𝑇𝑡−1

𝐴𝑇𝑡−1
) ∗ 100 

 

(
25.052.000.000

219.295.000.000
−

25.280.000.000

135.883.000.000
) × 100 = −7,18% 

 

Ecuación 2:                                                       
𝑃𝑃𝐸𝑡

𝑃𝑃𝐸𝑡−1
− 1 

 
203.409.000.000

120.158.000.000
− 1 = 0,693 

 
Ecuación 3:                            (𝐶𝑥𝐶𝑡−1 − 𝐶𝑥𝐶𝑡) − (𝐶𝑥𝑃𝑡−1 − 𝐶𝑥𝑃𝑡) + (𝐼𝑡−1 − 𝐼𝑡) 
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(5.746.000.000− 7.072.000.000) − (4.854.000.000− 3.324.000.000) + (1.552.000.000 − 1081.000.000)
= −2.385.000.000 

 

Una vez se calculan las ecuaciones, se procede a buscar el escenario correspondiente al resultado: 
 

Tabla E-34. Escenarios de endeudamiento 
Resultado 

Ecuación 1 (E1) 
Resultado 

Ecuación 2 (E2) 
Resultado 

Ecuación 3 (E3) 
Endeudamiento 

E1 > 0 E2 ≤ 0 E3  ≤ 0 1 

E1 ≤ 0 E2 ≤ 0 E3  ≤ 0 2 

E1 > 0 E2 ≤ 0 E3 > 0   3 

E1 > 0 E2 > 0 E3  ≤ 0 4 

E1 ≤ 0 E2 ≤ 0 E3  > 0 5 

E1 > 0 E2 > 0 E3 > 0 6 

E1 ≤ 0 E2 > 0 E3 ≤ 0 7 

E1 ≤ 0 E2 > 0 E3 > 0 8 

Fuente: CRA, 2019. 

 
El escenario que le corresponde al prestador, de acuerdo con los resultados, es el escenario 7. Dado que 
el estándar de medición considera cualquier escenario a partir número cuatro, el valor normalizado para 
este caso es de 100. 

 
 
 SF.3.1 Liquidez Ajustada – LA: 

 
Este indicador se calcula por servicio y por prestador. Razón por la cual, debe ponderar en caso de evaluar 
tanto acueducto como alcantarillado. La fórmula es la siguiente: 
 

𝐿𝐴 = (𝐿𝐴𝑎𝑐 × 0,5) + (𝐿𝐴𝑎𝑙 × 0,5) 
 
La liquidez ajustada por servicio, se calcula tomando los ingresos por Costo medio de inversión –ICMI, 
provenientes del POIR. Por lo tanto, en caso que el prestador tenga más de una APS, deberá calcular un 
ICMI por APS y, posteriormente, realizar la sumatoria.  
 
En cuanto a los valores de activo y pasivo corriente, dado que los prestadores deben llevar los estados 
financieros por servicio, para el cálculo de este indicador se tomarán los saldos por servicio de dichos 
conceptos contables. Para este ejemplo se utilizó una proporción a partir del número de suscriptores para 
definir los valores de cada servicio, ya que se tienen los estados financieros por prestador. 

 
Variables de cálculo: 

ICMIac  $     2.234.000.000  

ICMIal  $        779.000.000  

ACac  $     7.006.000.000  

ACal  $     6.405.000.000  

PCac  $     4.749.000.000  

PCal  $     4.341.000.000  

 
Aplicando la fórmula: 

𝐿𝐴𝑎𝑐 =
𝐴𝐶𝑎𝑐 − ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑐

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1

𝑃𝐶𝑎𝑐
 

 
7.006.000.000− 2.234.000.000

4.749.000.000
= 1,00 
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𝐿𝐴𝑎𝑙 =
𝐴𝐶𝑎𝑙 − ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑙

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1

𝑃𝐶𝑎𝑙
 

 
6.405.000.000 − 779.000.000

4.341.000.000
= 1,3 

 
 

𝐿𝐴 = (𝐿𝐴𝑎𝑐 × 0,5) + (𝐿𝐴𝑎𝑙 × 0,5) 
 
 

𝐿𝐴 = (1,00 × 0,5) + (1,3 × 0,5) = 1,15 
 
Al ponderar ambos resultados la liquidez ajustada es igual a 1,15 que significa que los ingresos recibidos 
por el Costo Medio de Inversión –ICMI son suficientes para cubrir los compromisos de corto plazo. 

 
 
 SF.3.2 Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa - IEO 
  

Este indicador se calcula por servicio y por prestador. Razón por la cual, debe ponderar en caso de evaluar 
tanto acueducto como alcantarillado. La fórmula es la siguiente 
 

𝐼𝐸𝑂 = (𝐼𝐸𝑂𝑎𝑐 × 0,5) + (𝐼𝐸𝑂𝑎𝑙 × 0,5) 
 
El índice financiero asociado a la eficiencia operativa –IEO se calcula tomando los ingresos por Costo 
medio de operación ICMO y los Ingresos por costo medio de administración ICMA, para cada servicio. En 
caso que el prestador tenga más de una aps, deberá calcular los ingresos para cada una de ellas y luego 
la sumatoria para el ICMO e ICMA. 
 
En cuanto a los costos y gastos operativos y administrativos, dado que los prestadores deber llevar los 
estados financieros por servicio, para el cálculo de este indicador se tomarán los saldos por servicio de 
dichos conceptos contables. Para el presente ejemplo se definió una proporción teniendo de acuerdo con 
el número de usuarios de cada servicio, ya que se tienen estados financieros consolidados. 
 
Variables de cálculo: 

GOAac  $   15.822.000.000  

GOAal  $   14.464.000.000  

TURac  $            7.836.000  

TURal  $            7.164.000  

ICMOac  $     1.791.000.000  

ICMOal  $     1.465.000.000  

ICMAac  $   17.026.000.000  

ICMAal  $   10.047.000.000  

ERac,al*                 0.9243     

* Dado que los valores por servicio se establecen con una proporción,  
el valor del ER es igual para ambos servicios 
 

Aplicando las fórmulas: 
 

𝐼𝐸𝑂𝑎𝑐 =
(∑ 𝐼𝐶𝑀𝑂𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑐

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 + ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑐

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 ) ∗ 𝐸𝑅𝑎𝑐

𝐺𝑂𝐴𝑎𝑐 − 𝑇𝑈𝑅𝑎𝑐
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(1.791.000.000+ 17.026.000.000) ∗ 0.9243

15.822.000.000 − 7.836.000
= 1,1 

 
 

𝐼𝐸𝑂𝑎𝑙 =
(∑ 𝐼𝐶𝑀𝑂𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑙

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 + ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑙

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 ) ∗ 𝐸𝑅𝑎𝑙

𝐺𝑂𝐴𝑎𝑙 − 𝑇𝑈𝑅𝑎𝑙

 

 
(1.465.000.000 + 10.047.000.000) ∗ 0.9243

14.464.000.000 − 7.164.000
= 0,74 

 
 

𝐼𝐸𝑂 = (𝐼𝐸𝑂𝑎𝑐 × 0,5) + (𝐼𝐸𝑂𝑎𝑙 × 0,5) 
 

𝐼𝐸𝑂 = (1,1 × 0,5) + (0,74 × 0,5) 
 

Al ponderar ambos resultados el Índice financiero asociado a la eficiencia operativa es igual a 0,91 que 
significa que los ingresos por Costo medio de operación y Costo medio de administración en una mínima 
medida no son suficientes para cubrir los costos y gastos de operación y administración. 

 
 SF.3.3 Relación Deuda a Inversiones – RDI 
 

Este indicador también se calcula por servicio y por prestador. Razón por la cual, debe ponderar en caso 
de evaluar tanto acueducto como alcantarillado. La fórmula es la siguiente 
 

𝑅𝐷𝐼 = (𝑅𝐷𝐼𝑎𝑐 × 0,5) + (𝑅𝐷𝐼𝑎𝑙 × 0,5) 
 
El Índice de relación de deuda inversión por servicio, se calcula tomando los ingresos por Costo medio de 
inversión –ICMI, provenientes del POIR. Por lo tanto, en caso que el prestador tenga más de una aps, 
deberá calcular un ICMI por aps y, posteriormente, realizar la sumatoria.  
 
En cuanto al servicio a la deuda, se tomará, por un lado, el saldo de los rubros Obligaciones financieras no 
corrientes y los Otros pasivos financieros no corrientes del Estado de Situación Financiera y, por otro, el 
saldo del rubro de Costos financieros del Estado de Resultados Integral.  
 
Para el cálculo del servicio a la deuda se tomará la diferencia entre los saldos finales de las Obligaciones 
financieras no corrientes y los Otros pasivos financieros no corrientes, del año inmediatamente anterior al 
periodo de evaluación y los saldos por dichos conceptos del periodo de evaluación. A esta diferencia 
resultante se le sumará el costo financiero del periodo de evaluación. De esta manera se captura el capital 
adeudado y los intereses del periodo de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto  2016 2017 Diferencia 

Prestamos por pagar  $   14.026.000.000   $ 11.642.000.000   $   2.384.000.000  

Otros pasivos recaudos terceros y recursos en  
administración 

 $          41.365.000   $   1.385.000.000  -$  1.343.635.000  

Total diferencia 
  

 $   1.040.000.000  

Gastos financieros   $   1.339.000.000 $   1.339.000.000 
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Servicio a la deuda del prestador   $   2.379.000.000 

 
Es importante precisar que, como este indicador se calcula por servicio, y dado que los prestadores deber 
llevar los estados financieros por servicio, para su cálculo se tomarán los saldos por servicio de dichos 
conceptos contables. Para este ejemplo se utilizó una proporción a partir del número de suscriptores para 
definir los valores de cada servicio, ya que se tienen los estados financieros por prestador. 

 
Variables de cálculo: 

ICMIac  $     2.234.000.000  

ICMIal  $        779.000.000  

Servicio a la deuda ac  $     1.243.000.000  

Servicio a la deuda al  $     1.136.000.000  

ERac,al*                      

* Dado que los valores por servicio se establecen con una proporción, 
el valor del ER es igual para ambos servicios 

 
Aplicando las fórmulas 

𝑅𝐷𝐼𝑎𝑐 =
∑ 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑐
𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 × 𝐸𝑅𝑎𝑐

𝑆𝐷𝑁𝐶𝑎𝑐
 

 
2.234.000.000× 0.9243

1.243.000.000
= 1,66 

 
 

𝑅𝐷𝐼𝑎𝑙 =
∑ 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝑎𝑙
𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 × 𝐸𝑅𝑎𝑙

𝑆𝐷𝑁𝐶𝑎𝑙
 

 
779.000.000 × 0.9243

1.136.000.000
= 0,63 

 
 

𝑅𝐷𝐼 = (𝑅𝐷𝐼𝑎𝑐 × 0,5) + (𝑅𝐷𝐼𝑎𝑙 × 0,5) 
 

𝑅𝐷𝐼 = (1,66 × 0,5) + (0,63 × 0,5) = 1,15 
 
Al ponderar ambos resultados la Relación deuda inversiones, es igual a 1,15 que significa que los ingresos 
recibidos por el Costo Medio de Inversión –ICMI, logran cubrir 1,15 veces los compromisos de deuda a largo 
plazo del periodo. 
 
 
 

D.6 Dimensión de Gobierno y Transparencia (GYT) 

 GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo – IRPD: 

 
Dentro de la estructura organizacional del prestador, se encuentran 6 cargos directivos establecidos desde 
el año 2012, suponiendo que el análisis de hizo a junio de 2019, se presenta la siguiente información: 
 

Tabla E-35. Cargos Directivos de 2012-2019 
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Cargo Nombre 
Periodo de 
duración 

Reemplazos 
y/o 

encargos 

 

Cambio de cargo, 
reincorporación 
y/o contratación 

 

¿Cuenta 

como  
personal 
para el 

cálculo del 
indicador? 

Años de 
antigüedad a 

partir del 2012 

(AL) 

Gerente 
General (GG) 

Alejando 
Sastoque 

 Enero 2010 – 
Junio 2012 

  Sí 0,5 Años 

Carlos Beltrán Junio 2012- 

Actualidad 

 Cambio de Cargo Sí 7 Años 

Gerente 

Jurídico (GJ) 

Julieta Barrios Junio 2012 – 

Diciembre 2016 

   4,5 Años 

Camilo 
Gutiérrez 

Noviembre 
2015- Marzo 

2016 

Encargo 
(menor a seis 

meses) 

 No 0,3 Años 

Juanita 
Cifuentes 

Enero 2017 – 
Actualidad 

 Contratación Sí 2,5 Años 

Gerente de 
Planeación 

(GP) 

Susana 
Rodríguez 

Junio 2016 – 
Actualidad 

  Sí 3 Años 

Isabel Rojas Junio 2017- 

Enero 2018 

Reemplazo 

(mayor a seis 
meses) 

 Sí 0,58 Años 

Gerente de 
Tecnología 

(GT) 

Carlos Beltrán Agosto 2000 – 
Junio 2012                         

  Sí 0,5 Años 

Luis Ramírez Julio 2012- 

Actualidad 

 Reincorporación Sí 6,08 Años 

Gerente 
Ambiental 

(GA) 

Daniel Pérez Enero 2009 – 
Diciembre 2015

  

  Sí 3,91 Años 

Gerente 
Operativo 

(GO) 

Héctor Rojas Enero 2016 – 
Actualidad        

  Sí 3,5 Años 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Con la anterior información se calcula el indicador: 

𝐼𝑅𝑃𝐷 =
∑ 𝐴𝐿𝑙

𝐿
𝑙=1

𝐿
 

De la siguiente forma: 

𝐼𝑅𝑃𝐷 =
𝐴𝐿1 + 𝐴𝐿2 + 𝐴𝐿3+ 𝐴𝐿4 + 𝐴𝐿5 + 𝐴𝐿6 + 𝐿7 + 𝐴𝐿8+ 𝐴𝐿9+ 𝐴𝐿10

10
 

 

Al reemplazar en la fórmula se obtiene: 
 

𝐼𝑅𝑃𝐷 =
+ + 3𝐴ñ𝑜𝑠 + 0,58𝐴ñ𝑜𝑠 + 0,5𝐴ñ𝑜𝑠 + 6,08𝐴ñ𝑜𝑠 + 3,91𝐴ñ𝑜𝑠 + 3,5𝐴ñ𝑜𝑠

10𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠𝑑𝑒𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝐼𝑅𝑃𝐷 =
32,07𝐴ñ𝑜𝑠

10𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 
𝐼𝑅𝑃𝐷 = 3,21𝑎ñ𝑜𝑠/𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

 
El resultado anterior quiere decir que, en promedio un cargo directivo desde el año 2012 ha durado en la empresa 3,21 
años. 
 
Debido a que el prestador reportó toda la información necesaria para el cálculo del indicador, el prestador obtiene: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 
 
Este resultado se replicará para sus APS A, B y C. 
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 GYT.1.2. Carga administrativa – ICA: 

 
Para el cálculo del indicador se tomará la información del Estado de Resultados Integral del rubro Ingresos 
de actividades ordinarias. 
 
Para la variable de Gastos anuales de personal administrativo, la información se tomará de un formulario 
que será desarrollado por la Superintendencia de Servicios Públicos. El valor a incluir solo debe 
corresponder a los gastos de personal administrativo de los servicios prestados. En el caso que la empresa 
también preste el servicio público de aseo también se deben incluir los gastos por este concepto. 
 
Variables de cálculo: 

Gastos de personal*  $   13.000.000.000  

Ingresos de actividades ordinarias  $   37.076.000.000  

*valor estimado del gasto de personal 
 

Aplicando la fórmula: 

𝐼𝐶𝐴 =
𝐺𝑃𝐴

𝐼𝑒
× 100 

 
13.000.000.000

36.076.000.000
× 100 = 35,06% 

 
El resultado quiere decir que, del total de los ingresos el 35% son utilizados en el pago de gastos de 
personal se interpreta como que el prestador recupera su cartera en un promedio de 74 días. Sin embargo, 
en esta primera etapa de aplicación del IUS, este indicador solo se califica por reporte. 

 

 GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA: 

 
La fórmula para calcular el Valor Económico Agregado es:  

 
𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑂𝐷𝐼–(𝑤𝑎𝑐𝑐 × 𝐶𝐼) 

 
Para calcular el UODI, se requiere la Utilidad operacional del prestador, la cual se tomará de la información 
correspondiente al rubro Ganancia procedente de Operaciones Continuadas, que se encuentra en el 
Estado de Resultados Integral, en el resultado del periodo por función del gasto. Posteriormente, el valor 
hallado es afectado por la tasa de impuestos, que corresponde a la tasa de impuesto vigente para el año 
de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario o la norma que lo modifique- 
 

𝑈𝑂𝐷𝐼 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 × (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) 
 
Al UODI calculado se le restará el valor que resulte de la multiplicación del Capital invertido por la tasa 
WACC, que para el presente cálculo corresponde al WACC regulatorio después de impuestos: 8,23% y 
8,55%, para primer y segundo segmento de la Resolución CRA 688 de 2017, y a 9,95% para la Resolución 
CRA 825 de 2017.  
 
Ahora bien, para el cálculo del capital invertido -𝐶𝐼 el prestador deberá tomar los Activos corrientes 𝐴𝐶 y 
restarles los pasivos operativos sin costo financiero 𝑃𝐶𝑆𝐹, que corresponden a aquellas obligaciones con 
las que cuenta el prestador y sobre las cuales no se pagan intereses 
 

𝐶𝐼 = 𝐴𝐶– 𝑃𝐶𝑆𝐹 
 
La información requerida para el cálculo del 𝐶𝐼 se tomará de del Estado de Situación Financiera. Para los 
activos corrientes se tomará el saldo registrado como Total de activos corrientes. Para el 𝑃𝐶𝑆𝐹 se deberá 
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tomar el saldo del Pasivo total y restarle los siguientes rubros: Obligaciones financieras corrientes y no 
corrientes, y Otros pasivos financieros no corrientes. 
 
los siguientes rubros: el saldo total de los activos corrientes  
 
Variables de cálculo: 

Utilidad operacional  $     6.790.000.000  

Tasa de impuesto 2017 0,35 

WACC después de impuestos 0,0823 

Total Activo  $ 219.295.000.000  

PCSF*  $   11.471.000.000  

*Para su cálculo se tomó el Pasivo total menos los préstamos por pagar 
corrientes y no corrientes 

 
Aplicando las fórmulas: 
 

(6.790.000.000 × (1 − 0,35)–(0,0823 × (219.295.000.000 − 11.471.000.000)) = −$12.690.415.200 

 
Este resultado es un valor negativo por $12.690.415.200 indica que el prestador se encuentra destruyendo 
valor. Dado que el estándar de medición considera que cualquier que el EVA debe ser positivo, el valor 
normalizado en este caso es cero (0).  

𝐸𝑉𝐴 < 0 
 

𝐸𝑉𝐴𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0 
 

 GYT.3.1. Cumplimento del PGR – CPGR: 

 
Para el primer año, el indicador CPGR será calificado por el reporte de las metas para el corto (5 años), 
mediano (10 años) y largo plazo (15 años) del prestador para cada una de sus APS, por lo que para el 
primer periodo de evaluación su resultado es 100. Ver ANEXO E del presente documento de trabajo. 
 

 GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA – CPUEAA: 

 
Sistema 1 (APS A) - Para el APS 1, el APS cuenta con una fuente de abastecimiento de agua, para las cuales 
cuenta con el siguiente Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua: 
 
 
 
 
 
 

Tabla E-36. Seguimiento al PUEA 

Actividad 
Se realizó durante el 

periodo de evaluación? 

Medición total del agua captada  Sí 
Control de pérdidas Sí 
Reuso del agua Sí 
Gestión de riesgo hídrico No 

Fuente: CRA, 2019. 
 

Debido a que no se cumplió lo establecido en el PUEAA, el indicador se califica así: 
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𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴 = {
0𝑆𝑖𝑛𝑜𝑠𝑒𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖ó𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
100𝑆𝑖𝑠𝑒𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖ó𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

 
𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴 = 0 

 
𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑧𝑖𝑎𝑑𝑜 = 0 

 

Sistema 2 (APS B y APS C) - Para el caso de las APS B y C, cuyo sistema es interconectado y cuentan con una 
misma fuente de abastecimiento hídrica. Adicionalmente, se cumplió lo establecido en su PUEAA, por lo que la 
calificación de su indicador corresponde a: 
 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴 = {
0𝑆𝑖𝑛𝑜𝑠𝑒𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖ó𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
100𝑆𝑖𝑠𝑒𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖ó𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

 
𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴 = 100 

 
𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑧𝑖𝑎𝑑𝑜 = 100 

 
Este resultado será replicado para las APS abastecidas con la misma fuente hídrica y pertenecientes al sistema 
interconectado. 

D.7 Dimensión de Sostenibilidad Ambiental (SA): 

 
 SA.1.1 Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción – IPAA: 
 

Sistema 1 (APS A) - El sistema por medio del cual se le presta servicio al APS A cuenta con dos fuentes 
de abastecimiento para cubrir la demanda. No cuenta con contratos de suministro e interconexión, por lo 
que el valor de la variable 𝑉𝐴𝐶𝐼 corresponde a cero. El sistema se encuentra conformado de la siguiente 
forma: 

 
Ilustración E-4. Sistema 1 de Acueducto (APS A) 

 
 

Fuente: CRA, 2019. 

 
La persona prestadora cuenta con instrumentos de medición tanto en las captaciones, como a la 
entrada de las PTAP. Se presenta la siguiente información para el cálculo del indicador: 

 

𝐼𝑃𝐴𝐴𝑖 =
𝑉𝐴𝐸𝑆

𝑉𝐶𝑀 +𝑉𝐴𝐶𝐼
× 100 

 
Tabla E-37. Variables para el IPAA 
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Meses en los que se 
prestó servicio (i) 

VCMi (m3) VACIi (m3) VAESi (m3) IPAAi 

1 3.748.590,812 0 3072615,42 81,97 

2 2.785.837,981 0 2048410,28 73,53 

3 3.264.390,221 0 2826311,88 86,58 

4 2.487.154,454 0 1884207,92 75,76 

5 2.784.760,664 0 2218932,8 79,68 

6 3.994.079,04 0 3328399,2 83,33 

7 3.698.215,416 0 3595487,21 97,22 

8 2.475.749,765 0 1540923,09 62,24 

9 3.401.753,04 0 2834794,2 83,33 

10 2.167.672,632 0 1889862,8 87,18 

11 2.590.594,675 0 1619121,672 62,50 

12 3.885.892,013 0 3777950,568 97,22 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Es importante resaltar que la variable 𝑉𝐴𝐸𝑆𝑖 debe contener el volumen de agua cruda total proveniente 
de las diferentes fuentes de abastecimiento del sistema. Adicionalmente, la variable 𝑉𝐶𝑀𝑖 debe incluir la 
totalidad del volumen de agua cruda captada de las diferentes fuentes de abastecimiento del sistema.  
 
Se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝐼𝑃𝐴𝐴 =
∑ 𝐼𝑃𝐴𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝐼𝑃𝐴𝐴 =
81,97 + 73,53 + 86,58 + 75,76 + 79,68 + 83,33 + 97,22 + 62,24 + 83,33 + 87,18 + 62,50 + 97,22

12
 

 
𝐼𝑃𝐴𝐴 = 80,88% 

 
Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 para la APS A. 
 

𝐼𝑃𝐴𝐴 = 100 
 

Sistema 2 (APS B y APS C) - Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas 
para el cálculo del indicador, al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 
para las APS B y C. 

𝐼𝑃𝐴𝐴 = 100 
 
 
 SA.1.2 Utilización del Recurso Agua – UA: 
 

Sistema 1 (APS A) - Como se ha dicho previamente, el sistema por medio del cual se le presta servicio al 
APS A cuenta con dos fuentes de abastecimiento para cubrir la demanda. El sistema se encuentra 
conformado de la siguiente forma: 

𝑈𝐴𝑖 =
𝑉𝐶𝑀𝑖

𝑉𝐶𝐴𝐴𝑖

× 100 

 
Tabla E-38. Variables para el IPAA 
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Meses en los que se 
prestó servicio (i) 

VCMi (m3) VCAAi (m3) UAi 

1 3.748.590,812 3.617.682,964 103,62 

2 2.785.837,981 3.617.682,964 77,01 

3 3.264.390,221 3.617.682,964 90,23 

4 2.487.154,454 3.617.682,964 68,75 

5 2.784.760,664 3.617.682,964 76,98 

6 3.994.079,04 3.617.682,964 110,4 

7 3.698.215,416 3.617.682,964 102,23 

8 2.475.749,765 3.617.682,964 68,43 

9 3.401.753,04 3.617.682,964 94,03 

10 2.167.672,632 3.617.682,964 59,92 

11 2.590.594,675 3.617.682,964 71,61 

12 3.885.892,013 3.617.682,964 107,41 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Es importante resaltar que la variable 𝑉𝐶𝑀𝑖 debe incluir la totalidad del volumen de agua cruda captada de 
las diferentes fuentes de abastecimiento del sistema. Adicionalmente, para el cálculo del 𝑉𝐶𝐴𝐴𝑖 se debe 
emplear la suma del caudal total concesionado de todas la fuentes de abastecimiento del sistema, y calcular 
el volumen correspondiente al mes i.  
 
A forma de ejemplo, si una persona prestadora cuenta con dos fuentes de abastecimiento de 8 l/s y 12 l/s, 
el valor del 𝑉𝐶𝐴𝐴𝑖 se calcularía de la siguiente forma, para un mes con 30 días: 
 

𝑉𝐶𝐴𝐴𝑖 = (8𝑙/𝑠 + 12𝑙/𝑠) ∗ 30𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 60𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ∗ 60𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
𝑉𝐶𝐴𝐴𝑖 = 51.840.000𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝐶𝐴𝐴𝑖 =
51.840.000

1000
= 51.840𝑚3 

 
Por medio de la información anterior, se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝑈𝐴 =
∑ 𝑈𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

𝑈𝐴 =
103,62 + 77,01 + 90,23 + 68,75 + 76,98 + 110,4 + 102,23 + 68,43 + 94,03 + 59,92 + 71,61 + 107,41

12
 

𝑈𝐴 = 85.86% 
 
Debido a que el resultado del 𝑈𝐴 es menor o igual a 100, indicando que la persona prestadora no extrae 
de las fuentes de abastecimiento más del caudal concesionado, el valor del 𝑈𝐴𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 corresponde 
a 100 para la APS A.  
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Para la APS B y C se obtuvo el siguiente resultado: 

 
𝑈𝐴 = 106,50% 

 
Debido a que el resultado del 𝑈𝐴 es mayor a 100, indicando que la persona prestadora extrae de las fuentes 
de abastecimiento más del caudal concesionado, el valor del 𝑈𝐴𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 corresponde a 0 para las 
APS B y C.  

𝑈𝐴𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0 
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 SA.1.3 Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos – RAHC: 
 

Sistema 1 (APS A) - Para la APS A, la persona prestadora reporta la siguiente información referente a las 
variables que componen el indicador: 
 

𝑅𝐴𝐻𝐶𝑔 = (
∑ (𝑁𝐻𝐴𝐹𝑒,𝑔 ∗ 𝑁𝐴𝐹𝑒,𝑔)
𝐸𝑇
𝑒=1

𝑁ℎ𝑡𝑔 ∗ 𝑁𝑆𝑔  
) × (24ℎ/𝑑í𝑎) 

 
 
 

Tabla E-39. Variables para el RAHC 
Periodo de 
Facturación 

(g) 

Numero de 
eventos de 

afectación (ET) 

Evento de 
afectación 

(e) 
NHAFe NAFe Nht Nts RAHCg 

1 3 1 15 39.545 1.440 197.723 0,095 

2 4 29.658 

3 6 69.203 

2 2 1 10 98.862 1.440 197.921 0,113 

2 5 71.180 

3 1 1 15 47.454 1.440 198.119 0,060 

4 1 1 3 23.727 1.440 198.317 0,006 

5 2 1 5 118.634 1.440 198.515 0,056 

2 4 19.772 

4 1 1 2 35.590 1.440 198.714 0,006 

Fuente: CRA, 2019. 

 
En el caso del periodo de facturación 1, la persona prestadora tuvo tres periodos de afectación, cada uno 
con una determinada duración y número de suscriptores afectados. Se tiene para este periodo de 
afectación: 
 

𝑅𝐴𝐻𝐶1 = (
15 ∗ 39.545 + 4 × 29.658 + 6 × 69.203

1440 × 197.723 
) × (24ℎ/𝑑í𝑎) 

 
𝑅𝐴𝐻𝐶1 = 0,095ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 
Este resultado indica que, durante el periodo de facturación 1, la APS A sufrió 0,095 horas por día promedio 
a causa de fenómenos climáticos, específicamente a causa de sequía.  
 
Por medio de la información anterior, se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝑅𝐴𝐻𝐶 =
∑ 𝑅𝐴𝐻𝐶𝑔
𝑃𝐹
𝑔=1

𝑃𝐹
 

 

𝑅𝐴𝐻𝐶 =
0,095 + 0,113 + 0,060 + 0,006 + 0,056 + 0,006

6
 

 
𝑅𝐴𝐻𝐶 = 0,056ℎ/𝑑í𝑎 

 
Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 para la APS A. 
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𝑅𝐴𝐻𝐶 = 100 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas 
para el cálculo del indicador, al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 
para las APS B y C. 

𝑅𝐴𝐻𝐶 = 100 
 
 
 
 SA.1.4 Gestión de Lodos Resultantes Acueducto – GLRAC: 
 

Sistema 1 (APS A) - Para la APS A, la persona prestadora reporta la siguiente información referente a las 
variables que componen el indicador: 

𝐶𝐿𝑇 = 300𝑚3 
𝐶𝐿𝐺 = 400𝑚3 

 
Los anteriores valores indican que la PTAP del sistema de acueducto a través del cual se le presta el 
servicio a la APS A produjo 400 m3 durante todo el periodo de evaluación. De estos 400 m3, únicamente 
300 m3 entraron al proceso de tratamiento de lodos. Los 100 m3 restantes fueron arrojados en un sitio de 
disposición sin ningún tipo tratamiento. 
 
Por medio de la información anterior, se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 =
𝐶𝐿𝑇

𝐶𝐿𝐺 
× 100 

 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 =
300

400 
× 100 

 
𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 = 75% 

 
Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 para la APS A. 
 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 = 100 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Dado que la persona prestadora no reportó la totalidad de variables 
requeridas para el cálculo del indicador, al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje 
de 0 para las APS B y C. 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 = 0 
 
 
 SA.2.1 Aprobación del PSMV – AproPSMV: 
 

Sistema 1 (APS A) - La persona prestadora tiene actualmente el PSMV del APS A aprobado por la 
respectiva autoridad ambiental, razón por la cual, el resultado del indicador para la APS A, corresponde a 
100: 
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑃𝑆𝑀𝑉 = {
0𝑆𝑖𝑒𝑙𝑃𝑆𝑀𝑉𝑁𝑜𝑠𝑒ℎ𝑎𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
50𝑆𝑖𝑒𝑙𝑃𝑆𝑀𝑉𝑓𝑢𝑒𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑦𝑠𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛
100𝑆𝑖𝑒𝑙𝑃𝑀𝑆𝑉𝑠𝑒𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

 

 
𝐴𝑝𝑟𝑜𝑃𝑆𝑀𝑉 = 100 
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Sistema 2 (APS B y APS C) - La persona prestadora presentó a la respectiva autoridad ambiental el PSMV 
del sistema de las APS B y C, sin embargo, la autoridad ambiental no se ha pronunciado sobre la 
aprobación o rechazo de dicho plan. En consecuencia, el resultado del indicador para las APS B y C, 
corresponde a 50: 
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑃𝑆𝑀𝑉 = {
0𝑆𝑖𝑒𝑙𝑃𝑆𝑀𝑉𝑁𝑜𝑠𝑒ℎ𝑎𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
50𝑆𝑖𝑒𝑙𝑃𝑆𝑀𝑉𝑓𝑢𝑒𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑦𝑠𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛
100𝑆𝑖𝑒𝑙𝑃𝑀𝑆𝑉𝑠𝑒𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

 

 
𝐴𝑝𝑟𝑜𝑃𝑆𝑀𝑉 = 50 

 
 
 
 
 

 SA.2.2 Cumplimiento al PSMV – CPSMV: 
 

Sistema 1 (APS A) - El reporte realizado por la respectiva autoridad ambiental al PSMV de la APS A indica 
que la persona prestadora ha cumplido totalmente con lo establecido por dicho plan para el periodo de 
evaluación, razón por la cual, el resultado del indicador para la APS A, corresponde a 100: 
 

𝐶𝑃𝑆𝑀𝑉 = {
0𝑆𝑖𝑛𝑜𝑠𝑒𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖ó𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑃𝑆𝑀𝑉𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
100𝑆𝑖𝑠𝑒𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖ó𝑙𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑃𝑆𝑀𝑉𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

 
𝐶𝑃𝑆𝑀𝑉 = 100 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Debido a que la persona prestadora no cuenta con un PSMV aprobado para 
las APS B y C por parte de la respectiva autoridad ambiental, el resultado del indicador para dichas APS 
es cero (0). 
 

𝐶𝑃𝑆𝑀𝑉 = 0 
 
 
 

 SA.2.3 Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado – GLRAL: 
 

Sistema 1 (APS A) - Para la APS A, la persona prestadora reporta la siguiente información referente a las 
variables que componen el indicador: 

𝐶𝐿𝑇 = 1.550𝑚3 
𝐶𝐿𝐺 = 1.950𝑚3 

 
Los anteriores valores indican que la PTAR del sistema de alcantarillado a través del cual se le presta el 
servicio a la APS A produjo 1.950 m3 durante todo el periodo de evaluación. De estos 1.950 m3, 1.550 m3 
entraron al proceso de tratamiento de lodos. Los 400 m3 restantes fueron arrojados en un sitio de 
disposición sin ningún tipo de tratamiento. 
 
Por medio de la información anterior, se obtiene el siguiente resultado para el APS A: 
 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐿 =
𝐶𝐿𝑇

𝐶𝐿𝐺 
× 100 

 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 =
1.550

1.950 
× 100 
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𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 = 79,49% 

 
Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas para el cálculo del indicador, 
al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 para la APS A. 
 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐿 = 100 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - Dado que la persona prestadora reportó la totalidad de variables requeridas 
para el cálculo del indicador, al ser este calificado por reporte, se obtiene el siguiente un puntaje de 100 
para las APS B y C. 

𝐺𝐿𝑅𝐴𝐶 = 100 

D.8 Dimensión de Gestión Tarifaria (GT) 

 GT.1.1.  Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto – ACU: 

 
Sistema 1 (APS A) - La entidad local territorial aprobó por medio del “Acto de Aprobación de Tarifas” y 
debido a una acumulación del 3% en el Índice de Precios al Consumidor – IPC para el APS A: un cargo fijo 
para el servicio público domiciliario de acueducto de $8.972,54 (pesos de junio de 2019) y un cargo por 
consumo de $ 2.526,58(pesos de junio de 2019). 
 
El prestador durante el mes de junio de 2019, aplicó un cargo fijo de $9.000,55 (pesos de junio de 2019) y 
un cargo por consumo de $2.530,73 (pesos de junio de 2019). 
 
Bajo lo anteriormente planteado, el indicador se calcula de la siguiente manera: 
 
Para el componente de cargo fijo: 
 

𝐴𝐶𝑈𝑐𝑓 = |1 − (𝐶𝐹𝐴𝑃 /𝐶𝐹𝑅𝑃)| ∗ 100 

 

𝐴𝐶𝑈𝑐𝑓 = |1− ($9.000,55/$8.972,54)| ∗ 100 

 
𝐴𝐶𝑈𝑐𝑓(%) = 0,31 

 

Para el cálculo de las fórmulas 𝐴𝐶𝑈𝑐𝑓 y 𝐴𝐶𝑈𝑐𝑐, se emplea la función matemática de valor absoluto “| |”, ya 

que se necesita conocer el valor numérico resultante de la fórmula, sin tener en cuenta su signo. Esto, 
debido a que se está midiendo la variación del costo aprobado con relación al aplicado por el prestador y, 
dentro del estándar se permite una variación de hasta un 5%. 
 
Para el componente de cargo por consumo: 

 
𝐴𝐶𝑈𝑐𝑐 = |1 − (𝐶𝐶𝐴𝑃 /𝐶𝐶𝑅𝑃)| ∗ 100 

 
𝐴𝐶𝑈𝑐𝑐 = |1 − ($2.530,73/$2.526,58)| ∗ 100 

 
𝐴𝐶𝑈𝑐𝑐(%) = 0,16 

 

Una vez calculada la totalidad de los 𝐴𝐶, se procede a aplicar la siguiente fórmula: 
 

𝐴𝐶𝑈 = (𝐴𝐶𝑐𝑓 × 0,5) +(𝐴𝐶𝑐𝑐 × 0,5) 

 
𝐴𝐶𝑈 = (0,31× 0,5) + (0,16× 0,5) 
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𝐴𝐶𝑈(%) = 0,24 
 

𝐴𝐶𝑈 = 0,24% = 100 
 

𝐴𝐶𝑈𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝐶𝑈𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 

 
Debido a que se le permite una variación de hasta el 5% con respecto a lo aprobado, el prestador cumple 
con el estándar obteniendo 100 en el indicador. 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El indicador se debe calcular por separado para la APS B y la APS C, de la 
misma forma en que se calculó bajo el escenario 1 para el APS A. Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 

𝐴𝐶𝑈(%) = 10,31 
 

𝐴𝐶𝑈𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝐶𝑈𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0 
 
 

Para el APS C: 
𝐴𝐶𝑈(%) = 7,11 

 
𝐴𝐶𝑈𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝐶𝑈𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0 

 

 GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto - CMCOBAC: 

 
Sistema 1 (APS A) - El prestador cuenta con una cobertura de nuevos suscriptores para el tercer año 
tarifario de 1.115 suscriptores nuevos, sin embargo, la meta planteada para este año, corresponde a 1.250 
suscriptores. 
 
Conociendo lo anterior, se calcula el indicador: 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 = (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃/𝑀𝑒𝑡𝑎𝑃)𝑥100 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 = (1.115/1.250)𝑥100 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 = 89,2% 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 89,2 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El indicador se debe calcular por separado para la APS B y la APS C, de la 
misma forma en que se calculó bajo el escenario 1 para el APS A. Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 = 51,34% 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 51,34 
 
Para el APS C: 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 = 29,1% 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 29,1 
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 GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMCON: 

 
Sistema 1 (APS A) - El prestador cuenta con una continuidad de 23,1 horas en el tercer año tarifario, sin 
embargo, la meta planteada para este año, corresponde a 23,5 horas. 
 
Conociendo lo anterior, se calcula el indicador: 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁 = (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃/𝑀𝑒𝑡𝑎𝑃)𝑥100 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁 = (23,1/23,5)𝑥100 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁(%) = 98,3 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 98,3 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El indicador se debe calcular por separado para la APS B y la APS C, de la 
misma forma en que se calculó bajo el escenario 1 para el APS A. Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁(%) = 81,27 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 81,27 
 
Para el APS C: 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁(%) = 53,7% 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 53,7 

 

 GT.1.4 Cumplimiento Metas en Reducción de Pérdidas – CMPER: 

 
Sistema 1 (APS A) - El prestador cuenta con una reducción de pérdidas del 1,5% en el tercer año tarifario, 
sin embargo, la meta planteada para este año, corresponde a 3%. 
 
Conociendo lo anterior, se calcula el indicador: 
 

𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅 = (𝑀𝑒𝑡𝑎𝑃/𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃)× 100 
 

𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅 = (1,5%/3%)× 100 
 

𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅(%) = 50 
 

𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El indicador se debe calcular por separado para la APS B y la APS C, de la 
misma forma en que se calculó bajo el escenario 1 para el APS A. Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 

𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅(%) = 75 
 

𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 
 
Para el APS C: 
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𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅(%) = 90 
 

𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 

 

 GT.1.5 Cumplimiento Medición del Agua Captada – CMCAP: 

 
Sistema 1 (APS A) - El prestador cuenta cumplió con la medición del agua captada en el tercer año tarifario. 
Por lo anterior, su indicador corresponde a: 
 
 

𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃 = (𝑆𝑖𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 = 1; 𝑁𝑜𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 = 0) 
𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃 = 1 

 
𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 

 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El indicador se debe calcular por separado para la APS B y la APS C, de la 
misma forma en que se calculó bajo el escenario 1 para el APS A. Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 

𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃 = 1 
 

𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0 
 
Para el APS C: 

𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃 = 1 
 

𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 
 

 GT.1.6 Cumplimiento Metas de Micromedición – CMMIC:  

El indicador no le aplica al prestador. 

 
 

 GT.2.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado– AL: 

 
Sistema 1 (APS A) - La entidad local territorial aprobó para el APS A, por medio del “Acto de Aprobación 
de Tarifas” y debido a una acumulación del 3% en el Índice de Precios al Consumidor – IPC, un cargo fijo 
para el servicio público domiciliario de acueducto de: $3.126,92 (pesos de junio de 2019) y un cargo por 
consumo de: $ 2.735,72(pesos de junio de 2019). 
 
El prestador durante el mes de junio de 2019, aplicó un cargo fijo igual a: 3.130,21 (pesos de junio de 2019) 
y un cargo por consumo: 2.540,37(pesos de junio de 2019). 
 
Para el cálculo del indicador para el componente de cargo fijo: 
 

𝐴𝐿𝑐𝑓 = |1 − (𝐶𝐹𝐴𝐿𝑃/𝐶𝐹𝑅𝐴𝐿𝑃)| ∗ 100 
 

𝐴𝐿𝑐𝑓 = |1 − ($3.130,21/$3.126,92)| ∗ 100 

 
𝐴𝐿𝑐𝑓(%) = 0,11 
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Para el cálculo de las fórmulas 𝐴𝐿𝐶𝑐𝑓 y 𝐴𝐿𝐶𝑐𝑐, se emplea la función matemática de valor absoluto “| |”, ya 

que se necesita conocer el valor numérico resultante de la fórmula, sin tener en cuenta su signo. Esto, 
debido a que se está midiendo la variación del costo aprobado con relación al aplicado por el prestador y, 
dentro del estándar se permite una variación de hasta un 5%. 
 
Para el cálculo del indicador para el componente de cargo por consumo: 
 

𝐴𝐿𝑐𝑐 = |1 − (𝐶𝐶𝐴𝐿𝑃/𝐶𝐶𝑅𝐴𝐿𝑃)| ∗ 100 
 

𝐴𝐿𝑐𝑐 = |1 − ($2.540,37/$2.735,72)| ∗ 100 
 

𝐴𝐶𝑐𝑐(%) = 7,14 
 
Una vez calculada la totalidad de los 𝐴𝐿𝐶. se procede a aplicar la siguiente fórmula: 
 

𝐴𝐿 = (𝐴𝐿𝑐𝑓 × 0,5) +(𝐴𝐿𝑐𝑐 × 0,5) 

 
𝐴𝐿 = (0,11 × 0,5) + (7,14 × 0,5) 

 
𝐴𝐿(%) = 3,62 

 
𝐴𝐿 = 3,62% = 100 

 
𝐴𝐿𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝐿𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 

 
Debido a que se le permite una variación de hasta el 5% con respecto a lo aprobado, el prestador cumple 
con el estándar obteniendo 100 en el indicador. 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El indicador se debe calcular por separado para la APS B y la APS C, de la 
misma forma en que se calculó bajo el escenario 1 para el APS A. Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 
 

𝐴𝐿(%) = 5,10 
 

𝐴𝐿𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝐿𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0 
 
 
Para el APS C: 

𝐴𝐿(%) = 3,21 
 

𝐴𝐿𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝐿𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 100 
 

 GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado – CMCOBAL: 

 
Sistema 1 (APS A) - El prestador cuenta con una cobertura de nuevos suscriptores para el tercer año 
tarifario de 985 suscriptores nuevos, sin embargo, la meta planteada para este año, corresponde a 1.000 
suscriptores. 
 
Conociendo lo anterior, se calcula el indicador: 
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𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 = (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃/𝑀𝑒𝑡𝑎𝑃)𝑥100 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 = (985/1.000)𝑥100 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 (%) = 98,5 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 98,5 
 
Sistema 2 (APS B y APS C) - El indicador se debe calcular por separado para la APS B y la APS C, de la 
misma forma en que se calculó bajo el escenario 1 para el APS A. Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Para el APS B: 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 (%) = 87,15 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 87,15 
 
Para el APS C: 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 (%) = 25,13 
 

𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 25,13 

 
 
 
PASO 2. PONDERACIÓN DE INDICADORES:  
 
Teniendo en cuenta que el Indicador Único Sectorial – IUS, se calculó para un prestador grande que atiende los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, los ponderadores que se emplearán serán los 
definidos para este, adicionalmente es importante resaltar que los resultados de los indicadores a incluir en las 
formulas serán los normalizados y los resultados en general, serán calculados con dos decimales: 
 
 

2.1 APS A 
 
Dimensión – CS. Calidad del Servicio 

𝐶𝑆. 1.= (𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 ∗ 80%) + (𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 ∗ 20%) 
𝐶𝑆. 1. = (50 ∗ 80%) + (20 ∗ 20%) 

𝐶𝑆. 1.= 44 
 

 
𝐶𝑆. 2. =  (𝐼𝐶 ∗ 100%) 

𝐶𝑆. 2. = (97,04 ∗ 100%) 
𝐶𝑆. 2. = 97,04 

 
𝐶𝑆. 3.= (𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿 ∗ 50%) 

𝐶𝑆. 3. = (97,33 ∗ 50%) + (90 ∗ 50%) 
𝐶𝑆. 3. = 93,67 

 
EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones 

𝐸𝑃. 1.=  (𝐼𝐸𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 ∗ 50%) 
𝐸𝑃. 1.=  (99,49 ∗ 50%) + (96,25 ∗ 50%) 

𝐸𝑃. 1. = 97,87 
 

𝐸𝑃. 2.= (𝐼𝐸𝐴𝐿 ∗ 50%) + (𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿 ∗ 50%) 
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𝐸𝑃. 2. = (97,42 ∗ 50%) + (100 ∗ 50%) 
𝐸𝑃. 2.= 98,71 

 
𝐸𝑃. 3.= (𝑃𝐸𝐶𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝑃𝐸𝐶𝐴𝐿 ∗ 50%) 

𝐸𝑃. 3. = (100 ∗ 50%) + (90 ∗ 50%) 
𝐸𝑃. 3. = 90 

 
EO. Eficiencia en la Operación 

𝐸𝑂. 1.= (𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 ∗ 20%) + (𝐼𝑀𝐼 ∗ 30%) + (𝐶𝑀 ∗ 10%) + (𝐼𝑀𝐴 ∗ 20%) + (𝑀𝐻 ∗ 20%) 
𝐸𝑂. 1.= (93,12 ∗ 20%) + (74,98 ∗ 30%) + (100 ∗ 10%) + (77,08 ∗ 20%) + (100 ∗ 20%) 

𝐸𝑂. 1. = 86,53 
 

𝐸𝑂. 2.= (𝐹𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐹𝐴𝐿 ∗ 50%) 
𝐸𝑂. 2. = (100 ∗ 50%) + (0 ∗ 50%) 

𝐸𝑂. 2. = 50 
 

𝐸𝑂. 3. = (𝐶𝐸𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐶𝐸𝐴𝐿 ∗ 50%) 
𝐸𝑂. 3. = (100 ∗ 50%) + (100 ∗ 50%) 

𝐸𝑂. 3.= 100 
 

 
GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial 

𝐺𝐸. 1. = (𝑃𝑃𝐴𝑃 ∗ 100%) 
𝐺𝐸. 1.=  (100 ∗ 100%) 

𝐺𝐸. 1.= 100 
 

𝐺𝐸. 2. = (𝑃𝑂𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶 ∗ 50%) 
𝐺𝐸. 2. = (100 ∗ 50%) + (100 ∗ 50%) 

𝐺𝐸. 2. = 100 
 

𝐺𝐸. 3.= (𝐺𝑆 ∗ 100%) 
𝐺𝐸. 3.= (100 ∗ 100%) 

𝐺𝐸. 3. = 100 
 

SF.  Sostenibilidad Financiera 
𝑆𝐹. 1. = (𝐿 ∗ 15%) + (𝐸𝑅 ∗ 25%) + (𝐶𝐺 ∗ 30%) + (𝑅𝐷𝑃 ∗ 20%) + (𝑅𝐶 ∗ 10%) 
𝑆𝐹. 1. = (100 ∗ 15%) + (100 ∗ 25%) + (100 ∗ 30%) + (17 ∗ 20%) + (30 ∗ 10%) 

𝑆𝐹. 1.= 76,4 
 
 

𝑆𝐹. 2.= (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ∗ 40%) + (𝐹𝐶 ∗ 30%) + (𝐸 ∗ 30%) 
𝑆𝐹. 2. = (100 ∗ 40%) + (100 ∗ 30%) + (100 ∗ 30%) 

𝑆𝐹. 2.= 100 
 

𝑆𝐹. 3.= (𝐿𝐴 ∗ 40%) + (𝐼𝐸𝑂 ∗ 30%) + (𝑅𝐷𝐼 ∗ 30%) 
𝑆𝐹. 3. = (100 ∗ 40%) + (100 ∗ 30%) + (100 ∗ 30%) 

𝑆𝐹. 3.= 100 
 
GYT. Gobierno y Transparencia 

𝐺𝑌𝑇. 1.=  (𝐼𝑅𝑃𝐷 ∗ 50%) + (𝐼𝐶𝐴 ∗ 50%) 
𝐺𝑌𝑇. 1. =  (100 ∗ 50%) + (100 ∗ 50%) 

𝐺𝑌𝑇. 1. = 100 
 

𝐺𝑌𝑇. 2.=  (𝐸𝑉𝐴 ∗ 100%) 
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𝐺𝑌𝑇. 2.=  (0 ∗ 100%) 
𝐺𝑌𝑇. 2. = 0 

 
𝐺𝑌𝑇. 3.=  (𝐶𝑃𝐺𝑅 ∗ 100%) 
𝐺𝑌𝑇. 3.=  (100 ∗ 100%) 

𝐺𝑌𝑇. 3. = 100 
 

𝐺𝑌𝑇. 4.=  (𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴 ∗ 100%) 
𝐺𝑌𝑇. 4.=  (0 ∗ 100%) 

𝐺𝑌𝑇. 4. = 0 
 

 
SA. Sostenibilidad Ambiental 

𝑆𝐴. 1.=  (𝐼𝑃𝐴𝐴 ∗ 30%) + (𝑈𝐴 ∗ 30%) + (𝑅𝐴𝐻𝐶 ∗ 20%) + (𝐺𝐿𝐴𝐶 ∗ 20%) 
𝑆𝐴. 1.=  (100 ∗ 30%) + (100 ∗ 30%) + (100 ∗ 20%) + (100 ∗ 20%) 

𝑆𝐴. 1. = 100 
 

𝑆𝐴. 2.= (𝐴𝑃𝑆𝑀𝑉 ∗ 40%) + (𝐶𝑃𝑆𝑀𝑉 ∗ 40%) + (𝐺𝐿𝐴𝐿 ∗ 20%) 
𝑆𝐴. 2. = (100 ∗ 40%) + (100 ∗ 40%) + (100 ∗ 20%) 

𝑆𝐴. 2.= 100 
 

 
GT. Gestión Tarifaria 

𝐺𝑇. 1. =  (𝐴𝐶 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃 ∗ 20%) 
𝐺𝑇. 1.=  (100 ∗ 20%) + (89,2 ∗ 20%) + (98,3 ∗ 20%) + (50 ∗ 20%) + (100 ∗ 20%) 

𝐺𝑇. 1. = 87,5 
 

𝐺𝑇. 2. = (𝐴𝐿 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐿 ∗ 80%) 
𝐺𝑇. 2.=  (100 ∗ 20%) + (98,5 ∗ 80%) 

𝐺𝑇. 2. = 98,8 
 

 
PASO 3. PONDERACIÓN DE SUB-DIMENSIONES: 

 
Dimensión – CS. Calidad del Servicio 

𝐶𝑆. 1. = [(𝐼𝑅𝐶𝐴𝑃 ∗ 80%) + (𝐼𝑅𝐴𝐵𝐴𝑝𝑝 ∗ 20%)] ∗ 50% 
𝐶𝑆. 1. = 44*50% 

𝐶𝑆. 1.= 22 
 

 
𝐶𝑆. 2. = [(𝐼𝐶 ∗ 100%)] ∗ 30% 

𝐶𝑆. 2. = 97,04 ∗ 30% 
𝐶𝑆. 2. = 29,11 

 
 

𝐶𝑆. 3. = [(𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐼𝑃𝑄𝑅𝐴𝐿 ∗ 50%)] ∗ 20% 
𝐶𝑆. 3. = 93,67 ∗ 20% 

𝐶𝑆. 3. = 18,73 
 
 

EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones 
 

𝐸𝑃. 1.= [(𝐼𝐸𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 ∗ 50%)] ∗ 40% 
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𝐸𝑃. 1. = 97,87 ∗ 40% 
𝐸𝑃. 1.= 39,15 

 
 

𝐸𝑃. 2. = [(𝐼𝐸𝐴𝐿 ∗ 50%) + (𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿 ∗ 50%)] ∗ 40% 
𝐸𝑃. 2. = 98,71 ∗ 40% 

𝐸𝑃. 2. = 39,5 

 
𝐸𝑃. 3.= [(𝑃𝐸𝐶𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝑃𝐸𝐶𝐴𝐿 ∗ 50%)] ∗ 20% 

𝐸𝑃. 3. = 90 ∗ 20% 
𝐸𝑃. 3. = 18 

 
EO. Eficiencia en la Operación 

𝐸𝑂. 1. = [(𝐴𝐶𝑃𝑈𝐶 ∗ 20%) + (𝐼𝑀𝐼 ∗ 30%) + (𝐶𝑀 ∗ 10%) + (𝐼𝑀𝐴 ∗ 20%) + (𝑀𝐻 ∗ 20%)] ∗ 50% 
𝐸𝑂. 1. = 86,53 ∗ 50% 

𝐸𝑂. 1. = 43,27 
 
 

𝐸𝑂. 2. = [(𝐹𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐹𝐴𝐿 ∗ 50%)] ∗ 35% 
𝐸𝑂. 2.= 50 ∗ 35% 
𝐸𝑂. 2.= 17,5 

 
 

𝐸𝑂. 3.= [(𝐶𝐸𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝐶𝐸𝐴𝐿 ∗ 50%)] ∗ 15% 
𝐸𝑂. 3. = 100 ∗ 15% 

𝐸𝑂. 3. = 15 
 

 
 

GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial 
𝐺𝐸. 1. = [(𝑃𝑃𝐴𝑃 ∗ 100%)] ∗ 40% 

𝐺𝐸. 1.= 100 ∗ 40% 
𝐺𝐸. 1.= 40 

 
 

𝐺𝐸. 2.= [(𝑃𝑂𝐴𝐶 ∗ 50%) + (𝑃𝑂𝐴𝐿𝐶 ∗ 50%)] ∗ 40% 
𝐺𝐸. 2. = 100 ∗ 40% 

𝐺𝐸. 2.= 40 
 

 
𝐺𝐸. 3. = [(𝐺𝑆 ∗ 100%)] ∗ 20% 

𝐺𝐸. 3. = 100 ∗ 20% 
𝐺𝐸. 3.= 20 

 
 

SF.  Sostenibilidad Financiera 
𝑆𝐹. 1.= [(𝐿 ∗ 15%) + (𝐸𝑅 ∗ 25%) + (𝐶𝐺 ∗ 30%) + (𝑅𝐷𝑃 ∗ 20%) + (𝑅𝐶 ∗ 10%)] ∗ 40% 

𝑆𝐹. 1.= 76,4 ∗ 40% 
𝑆𝐹. 1. = 30,56 

 
 

𝑆𝐹. 2.= [(𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ∗ 40%) + (𝐹𝐶 ∗ 30%) + (𝐸 ∗ 30%)] ∗ 40% 
𝑆𝐹. 2.= 100 ∗ 40% 
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𝑆𝐹. 2. = 40 
 

 
𝑆𝐹. 3. = [(𝐿𝐴 ∗ 40%) + (𝐼𝐸𝑂 ∗ 30%) + (𝑅𝐷𝐼 ∗ 30%)] ∗ 20% 

𝑆𝐹. 3.= 100 ∗ 20% 
𝑆𝐹. 3. = 20 

 
 

GYT. Gobierno y Transparencia 
𝐺𝑌𝑇. 1.= [(𝐼𝑅𝑃𝐷 ∗ 50%) + (𝐼𝐶𝐴 ∗ 50%)] ∗ 20% 

𝐺𝑌𝑇. 1. = 100 ∗ 20% 
𝐺𝑌𝑇. 1. = 20 

 
 

𝐺𝑌𝑇. 2.= [(𝐸𝑉𝐴 ∗ 100%)] ∗ 20% 
𝐺𝑌𝑇. 2. = 0 ∗ 20% 

𝐺𝑌𝑇. 2.= 0 
 

𝐺𝑌𝑇. 3.= [(𝐶𝑃𝐺𝑅 ∗ 100%)] ∗ 40% 
𝐺𝑌𝑇. 3. = 100 ∗ 40% 

𝐺𝑌𝑇. 3. = 40 
 

𝐺𝑌𝑇. 4.= [(𝐶𝑃𝑈𝐸𝐴𝐴 ∗ 100%)] ∗ 20% 
𝐺𝑌𝑇. 4. = 0 ∗ 20% 

𝐺𝑌𝑇. 4.= 0 
 
SA. Sostenibilidad Ambiental 

𝑆𝐴. 1.= [(𝐼𝑃𝐴𝐴 ∗ 30%) + (𝑈𝐴 ∗ 30%) + (𝑅𝐴𝐻𝐶 ∗ 20%) + (𝐺𝐿𝐴𝐶 ∗ 20%)] ∗ 50% 
𝑆𝐴. 1. = 100 ∗ 50% 

𝑆𝐴. 1. = 50 
 

𝑆𝐴. 2. = [(𝐴𝑃𝑆𝑀𝑉 ∗ 40%) + (𝐶𝑃𝑆𝑀𝑉 ∗ 40%) + (𝐺𝐿𝐴𝐿 ∗ 20%)] ∗ 50% 
𝑆𝐴. 2.= 100 ∗ 50% 

𝑆𝐴. 2. = 50 
 

 
GT. Gestión Tarifaria 

𝐺𝑇. 1.= [(𝐴𝐶 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐶 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝑃𝐸𝑅 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝐴𝑃 ∗ 20%)] ∗ 50% 
𝐺𝑇. 1.= 87,5 ∗ 50% 

𝐺𝑇. 1.= 47,75 
 

 
𝐺𝑇. 2. = [(𝐴𝐿 ∗ 20%) + (𝐶𝑀𝐶𝑂𝐵𝐴𝐿 ∗ 80%)] ∗ 50% 

𝐺𝑇. 2.= 98,8 ∗ 50% 
𝐺𝑇. 2. = 49,4 

 
 
PASO 4. RESULTADO IUS POR DIMENSIÓN: 
 

𝐶𝑆 = (𝐶𝑆. 1.+𝐶𝑆. 2. +𝐶𝑆. 3. ) ∗ 12,5% 
𝐶𝑆 = 69,85 ∗ 12,5% 

𝐶𝑆 = 8,73 
 

𝐸𝑃 = (𝐸𝑃. 1.+𝐸𝑃. 2.+𝐸𝑃. 3. ) ∗ 12,5% 
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𝐸𝑃 = 96,63 ∗ 12,5% 
𝐸𝑃 = 12,08 

 
𝐸𝑂 = (𝐸𝑂. 1.+𝐸𝑂. 2.+𝐸𝑂. 3. ) ∗ 12,5% 

𝐸𝑂 = 75,77 ∗ 12,5% 
𝐸𝑂 = 9,47 

 
 

𝐺𝐸 = (𝐺𝐸. 1.+𝐺𝐸. 2.+𝐺𝐸. 3. ) ∗ 12,5% 
𝐺𝐸 = 100 ∗ 12,5% 

𝐺𝐸 = 12,5 
 
 

𝑆𝐹 = (𝑆𝐹. 1.+𝑆𝐹. 2.+𝑆𝐹. 3. ) ∗ 12,5% 
𝑆𝐹 = 90,56 ∗ 12,5% 

𝑆𝐹 = 11,32 
 
 

𝐺𝑌𝑇 = (𝐺𝑌𝑇. 1. +𝐺𝑌𝑇. 2.+𝐺𝑌𝑇. 3.+𝐺𝑌𝑇. 4. ) ∗ 12,5% 
𝐺𝑌𝑇 = 60 ∗ 12,5% 

𝐺𝑌𝑇 = 7,5 
 

𝑆𝐴 = (𝑆𝐴. 1.+𝑆𝐴. 2. ) ∗ 12,5% 
𝑆𝐴 = 100 ∗ 12,5% 

𝑆𝐴 = 12,5 
 

𝐺𝑇 = (𝐺𝑇. 1. +𝐺𝑇. 2. ) ∗ 12,5% 
𝐺𝑇 = 93,15 ∗ 12,5% 

𝐺𝑇 = 11,64 
 
 
PASO 5. RESULTADO IUS POR APS: 
 
Para el APS A, el IUS será: 
 

𝐼𝑈𝑆 = 𝐶𝑆 + 𝐸𝑃 + 𝐸𝑂 + 𝐺𝐸 + 𝑆𝐹 + 𝐺𝑌𝑇 + 𝑆𝐴 + 𝐺𝑇 
𝐼𝑈𝑆 = 8,73 + 12,08 + 9,47 + 12,5 + 11,32+ 7,5 + 12,5 + 11,64 

𝐼𝑈𝑆 = 85,74 
 
Para el APS B, el IUS será: 

𝐼𝑈𝑆 = 𝐶𝑆 + 𝐸𝑃 + 𝐸𝑂 + 𝐺𝐸 + 𝑆𝐹 + 𝐺𝑌𝑇 + 𝑆𝐴 + 𝐺𝑇 
𝐼𝑈𝑆 = 8,64 + 9,38+ 7,78 + 12,5 + 11,32 + 10 + 7,50 + 6,95 

𝐼𝑈𝑆 = 74,08 

 
 
Para el APS C, el IUS será: 

𝐼𝑈𝑆 = 𝐶𝑆 + 𝐸𝑃 + 𝐸𝑂 + 𝐺𝐸 + 𝑆𝐹 + 𝐺𝑌𝑇 + 𝑆𝐴 + 𝐺𝑇 
𝐼𝑈𝑆 = 8,36 + 10,29 + 7,46 + 12,5 + 11,32 + 10 + 7,50+ 5,92 

𝐼𝑈𝑆 = 73,34 
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ANEXO F – EJEMPLO DE REALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS – PGR Y APLICACIÓN 
DE LA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 
El prestador GOTICAS S.A. E.S.P elabora su PGR (ejemplo realizado para la primera dimensión), para lo cual 
realizar los siguientes pasos: 
 

1. Previa a la calificación del primer IUS y de acuerdo con los indicadores, sub-dimensiones y dimensiones 
que le aplican de acuerdo con sus características propias, completa su tablero de planeación con las 
metas de cada uno de los indicadores para los 15 años, dicho tablero lo obtiene en el Anexo 5 de la 
resolución. Así mismo, GOTICAS S.A E.S.P. deberá realizar el reporte del PGR a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de los indicadores de gestión y resultados: 
 

Tabla F-1. Primer PGR 
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CS. 
Calidad de 

Servicio 

CS.1. 
Calidad del 

Agua Potable 

CS.1.1. 
Índice de 
Calidad de 
Agua Potable 
– IRCAP 

 (0,1) 
APS 1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

APS 2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 

CS.1.2. 
Índice de 

Riesgo por 
Abastecimien
to de Agua – 

IRABApp 

% 

APS 1 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 0 

APS 2 70 60 55 45 35 30 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 

CS.2. 
Distribución 

de agua para 
uso y 

consumo 

CS.2.1. 
Índice de 

Continuidad  

– IC 

Horas/
día 

APS 1 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 20.4 21 21.5 22 23 23.2 23.5 24 

APS 2 20 21 22 23 23.5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

CS.3. 
Atención al 

usuario 

CS.3.1. 
Índice de 

Atención de 
PQR 

Acueducto – 
IPQRAC  

% 

APS 1 30 28 27 25 20 18 16 15 10 5 0 0 0 0 0 0 

APS 2 40 30 20 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CS.3.2. 
Índice de 

Atención de 
PQR 

Alcantarillado 
– IPQRAL 

% 

APS 1 20 18 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APS 2 50 45 40 38 35 30 27 20 13 8 0 0 0 0 0 0 

Fuente: CRA, 2019. 

 
 

2. Una vez obtiene su primera clasificación del IUS toma su tablero de planeación (numeral 1) junto con el 
tablero de control (Anexo 6 de la resolución), completa los espacios de este con respecto a las metas que 
estableció para el año 1, los resultados que obtuvo en el IUS para este primer año, el cumplimiento de 
estas metas y la calificación de cumplimiento para cada uno de los indicadores. 
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Tabla F-2. Actualización del PGR 

Dimensión Sub – dimensión Indicadores Unidad 
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C
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n
1

4
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CS. Calidad 
de Servicio 

CS.1. Calidad del 
Agua Potable 

CS.1.1. Índice de Calidad de 
Agua Potable – IRCAP 

 (0,1) 
APS 1 0.4 0.4 1 Si 100% 

APS 2 0.5 0.5 1 Si 100% 

CS.1.2. Índice de Riesgo por 
Abastecimiento de Agua – 
IRABApp 

% 

APS 1 75 75 0 Si 100% 

APS 2 60 60 0 Si 100% 

CS.2. Distribución 
de agua para uso y 

consumo 

CS.2.1. Índice de Continuidad  
– IC 

Horas/día 

APS 1 16 16.5 24 No 96.9% 

APS 2 20 21 24 No 95.2% 

CS.3. Atención al 
usuario 

CS.3.1. Índice de Atención de 
PQR Acueducto – IPQRAC  

% 

APS 1 27 28 0 No 96.4% 

APS 2 35 30 0 No 85.7% 

CS.3.2. Índice de Atención de 
PQR Alcantarillado – IPQRAL 

% 

APS 1 18 18 0 Si 100% 

APS 2 45 45 0 Si 100% 

Fuente: CRA, 2019. 

 
3. Al completar su tablero de control, analiza las metas planeadas para los siguientes años e identifica la 

necesidad de mantenerlas y/o ajustarlas y, procede a hacerlo de acuerdo con sus requerimientos, 
necesidades y evolución en el cumplimiento para el primer año. 
 

4. Identifica los indicadores cuyo resultado normalizado es menor de 100 puntos, así mismo, identifica la 
zona de riesgo en la que se encuentra cada uno de ellos, las acciones de mejora para alcanzar las metas 
planteadas en estos y la oficina y/o persona responsable del cumplimiento de estas, de modo que se 
consiga la mejora necesaria en cada uno de los indicadores, para lograr el cumplimiento de las metas 
planteadas en el tablero de planeación. Es importante tener presente que las metas, aunque se ajusten, 
siempre deben ser progresivas y tender al cumplimiento del estándar propuesto para cada uno de los 
indicadores.   
Para el caso de GOTICAS S.A. E.S.P., su índice de continuidad (IC) tuvo como resultado normalizado, 
un valor de 40 puntos, debido a lo anteriormente planteado, el gerente general decide seguir la guía de 
identificación de riesgos, y decide reunir a parte del equipo técnico y administrativo de la empresa, en 
dicha reunión aplican la técnica de “lluvia de ideas”. 
 
Al emplear la técnica previamente mencionada, llegaron a que la principal causa que genera el 
incumplimiento del IC, es la obsolescencia de la red de distribución y transporte de agua, lo cual conlleva 
a un riesgo en caso en que dicha situación se mantenga, y se puedan llegar a generar insuficiencia 
financiera debido a las pérdidas de agua y a los altos costos de energía en los que incurren.  

 
Para ubicar el riesgo dentro de la matriz de riesgos, asignan una probabilidad e impacto, frente a lo cual: 
 

• El prestador identifica que esta situación se presenta a lo largo de todo el año, por lo cual se le asigna 
una probabilidad de ocurrencia alta. 
 

 
148 i corresponde al año sobre el que se realizará la planificación y posterior evaluación de resultado. 
149 Si la meta es creciente, es decir, que necesita aumentar el resultado del indicador para mejorar, se debe aplicar la fórmula = (Resultado/ 
Meta) *100, si por el contrario se requiere de una disminución en el resultado para mejorar el indicador, se debe aplicar la fórmula= (Meta/ 
Resultado) *100. 
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• Frente al impacto, este hecho puede llegar a tener consecuencias desastrosas, puesto que la continuidad 
es fundamental para la calidad de la prestación del servicio y se puedan llegar a generar insuficiencia 
financiera debido a las pérdidas de agua y a los altos costos operativos en los que incurren para la 
prestación del servicio, los cuales pueden conllevar a medidas de vigilancia y control por parte de la 
SSPD. De tal forma que el impacto es catalogado como catastrófico. 

 
Al contar con el nivel de impacto y la probabilidad de ocurrencia, el prestador ubica el riesgo en el cuadro en el 
que se interceptan los dos criterios de entrada. 

 
Tabla F-3 Matriz cualitativa de riesgos  

 
Fuente: CRA, 2019. 

 
Al identificar un riesgo de tipo inaceptable, importante o moderado, el prestador debe plantear por lo menos una 
acción de mejora, por lo que procede a completar el tablero de acciones de mejora, en la cual detalla los distintos 
aspectos a considerar para afrontar esta situación: 

 
Tabla F-4 Tablero de acciones de mejora  

Dimensión 
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Dimensión 

Indicador Riesgo Acción de mejora 
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CS. 
Calidad de 
Servicio / 

CS.2. 
Distribución 

de agua 
para uso y 
consumo  

CS.2.1. 
Índice de 

Continuidad  
– IC  

Inaceptable: 
GIOTICAS S.A. 

ES.P. está 
expuesto a 
medidas 

sancionatorias por 
parte de la SSPD 
por no prestar el 
servicio en las 

horas estipuladas 
reglamentariamente 

y por posible  
insuficiencia 
financiera. 

Construir tanque de 
almacenamiento 
que permita tener 

reserva y que no se 
vea afectado el 
suministro (El 

tanque beneficiará 
al APS 1 

A
P

S
 1

 

Camilo 
López 

Iniciar 
proyecto 

30% de 
avance 

50% de 
avance 

80% de 
avance 

100% e 
inicio de 

operación 
del 

tanque. 

Realizar 
mantenimientos 

correctivos y 
preventivos a la red 

de acueducto.  
(Se realizará tanto 

para el APS 1 como 
para el APS 2) 

A
P

S
 1

 y
 A

P
S

  2
 

Javier 
Lozano 

2 kms 
de red 

3 kms 
de red 

3 kms 
de red 

5 kms 
de red 

 

Fuente: CRA, 2019. 

 
5. Para el siguiente año (año 2 y posteriores) el prestador repite el paso 2,3 y 4, se autoevalúa, ajusta las 

metas que correspondan e inicia el seguimiento del cumplimiento de las acciones de mejora definidas 
en el “Tablero de acciones de mejora”150, tomando como herramienta el “Tablero de control de las 
acciones de mejora”151, el cual se detalla a continuación: 

 
150 Anexo 8 de la Resolución. 
151 Anexo 9 de la Resolución. 

                                                    Impacto
 

Probabilidad de ocurrencia                                            
Leve Moderado Catastrófico 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante 

Riesgo inaceptable 
•Estar expuesto a medidas sancionatorias por parte de la 
SSPD por no prestar el servicio en las horas estipuladas 

reglamentariamente . 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Baja Riesgo aceptable Riesgo tolerable Riesgo moderado 
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Tabla F-5 Tablero de Acciones de Mejora 
Dimensión Sub-

dimensión 
Indicador Unidad Acción de mejora 

APS 
¿Se cumplió con 
la acción en el 
año i? (Sí/No) 

CS. Calidad de 

Servicio 

CS.2. 
Distribución 

de agua para 

uso y 
consumo 

CS.2.1. Índice 
de 

Continuidad  
– IC 

Horas/día 1) Construir tanque de almacenamiento 
 

 Sí 

2) Realizar mantenimientos correctivos y 

preventivos 
 

 Sí 

Fuente: CRA, 2019. 

 
6. Para el año 3 y posteriores, el prestador deberá ajustar y completar anualmente la totalidad de los tableros 

explicados en los pasos 1 al 5. Este PGR debe ser actualizado anualmente, contar con la aprobación de 
la entidad tarifaria local y estar suscrita por el Representante Legal de la persona prestadora, para 
posteriormente ser reportado a la SSPD, en los plazos que esta establezca. 

 
 


