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INTRODUCCIÓN 

 

Los gobiernos de los países e instituciones han renovado su interés por el sector 

de agua potable y saneamiento básico a raíz de la intensificación y mayor 

frecuencia de fenómenos naturales que provocan sequía, del aumento de la 

contaminación del agua acompañado de un lento avance de las acciones 

encaminadas a purificar y no contaminar el vital líquido y de las perspectivas  de 

los expertos acerca de sagaz escasez de agua en futuros no muy lejanos.  

Saneamiento es un tema indisolublemente unido al del agua porque reviste igual 

importancia y acrecienta las necesidades de agua, por ser esencial para los 

servicios domiciliarios. En otras palabras, en materia de aseo, agua y saneamiento 

son servicios complementarios.  

Las expectativas de los usuarios  y la importancia del agua justifican indagar  la 

situación del municipio  y necesariamente la satisfacción de los usuarios en el  

servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Cartago que es lo que se 

propone en  el presente proyecto.  

Garantizar que la población urbana y rural de este municipio tenga una adecuada 

cobertura en servicios de acueducto y alcantarillado es un reto cuyo 

enfrentamiento no se puede postergar. Las políticas, los programas, los proyectos 

que en este sentido se plantean deben considerar el estimulo a la comunidad para 

que participen en la gestión y el control social de la calidad de la prestación de los 

servicios.  

El presente  proyecto tiene como objetivo, responder a una necesidad social 

inmediata en nuestro medio que favorezca satisfacer las necesidades de los 

usuarios en  la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado que  sea 

más eficiente en el uso de los recursos, más eficaz en la satisfacción de las 

necesidades de la población y más equitativa en los beneficios a los usuarios del 

sector urbana y  rural. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES DE SERVICIO DE  ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN COLOMBIA.1 

En Colombia, históricamente, una amplia gama de entidades de naturaleza 

diversa se han encargado de la construcción de proyectos de acueducto y 

alcantarillado y de la operación de los sistemas. En sus comienzos los municipios 

o los particulares (bajo concesión municipal) adelantaron este tipo de obras y se 

encargaron de su operación. Por ejemplo, en Bogotá, Barranquilla y 

Bucaramanga, las empresas de acueducto pertenecieron y fueron operadas por 

particulares durante el primer cuarto de siglo. En otras ciudades los municipios se 

encargaron de estas funciones, recibiendo el apoyo esporádico de la Nación y los 

Departamentos.  

Bogotá inaugura su sistema de acueducto en 1886, al que le siguen Cartagena y 

Medellín (de iniciativa municipal (1905) y posteriormente Cali en 1919 (Jaramillo 

(1995)). Los alcantarillados aparecen con rezago, siendo el de Medellín uno de los 

primeros en 1913 (Jaramillo (1995)). 

La incapacidad (o desinterés) de los concesionarios por mantener el ritmo de 

inversión necesario para responder a una demanda creciente, lleva a la 

municipalización de las pocas empresas privadas. En Bogotá la empresa de 

acueducto para el control municipal en 1914.  En Barranquilla rigió desde 1925 un 

contrato muy particular, que duró hasta 1960, en el que se había acordado que 

prestamistas norteamericanos administrarían, ellos mismos, la empresa de 

servicios públicos de la ciudad, mientras se redimiera el empréstito otorgado a 

esta.  

                                            

1
FAINBOIN YAKER, Israel y RODRÍGUEZ RESTREPO, Carlos Jorge, El Desarrollo de la 

Infraestructura en Colombia en la Década de los Noventa, Parte II, Marzo 2000, (28-05-2013). 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/4574/lcl1348add1.pdf, 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/4574/lcl1348add1.pdf
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Siguiendo a Cuervo (1997), en el desarrollo posterior de estos sistemas se pueden 

distinguir al menos tres períodos. El primero, que va de 1936 a 1950, está 

marcado por la creación y operación del Fondo de Fomento Municipal, evento que 

significó el cambio a un modelo sostenido de financiación con recursos de la 

nación. El segundo período, que va de 1950 a 1986, se caracteriza por el 

fortalecimiento de la participación nacional, que se extiende a la administración y 

operación de los sistemas a través del Insfopal. El último período arranca con la 

quiebra y liquidación del Insfopal y está marcado por los procesos de acentuación 

de la descentralización política y fiscal, por un mayor énfasis en la aplicación de 

principios comerciales en la operación de los sistemas y los primeros signos de 

participación privada. 

A continuación se describe cada una de las reformas introducidas en el sector de 

acueducto y alcantarillado y se enmarcan en los siguientes grupos y momentos2: 

1.2  ANTECEDENTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL  VALLE3 

En 1936 El Gobierno Central bajo la presidencia del doctor Alfonso López 

Pumarejo, creó la Sección Especial de Acueductos, dependiente del Ministerio de 

Obras Públicas, destinada a supervigilar la ejecución de las obras de 

infraestructura sanitaria, ocupándose específicamente de los servicios públicos de 

Acueducto y Alcantarillado, cuya prestación corría a cargo del Municipio. 

 

En 1940 Mediante el Decreto 503, entró a funcionar el Fondo de Fomento 

Municipal, entidad de tipo financiero que distribuía equitativamente los recursos a 

los departamentos y a los municipios. 

                                            

2
DOMÍNGUEZ TORRES, Carolina y URIBE BOTERO, Eduardo, Evolución del Servicio de 

Acueducto y Alcantarilladlo Durante la Última Década, (05-04-2013). 
 http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/d2005-19.pdf, 
3
 http://www.acuavalle.gov.co/historia.aspx (29-05-2013) 

http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/d2005-19.pdf
http://www.acuavalle.gov.co/historia.aspx
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En 1951 con el Decreto 225 de 1951, revisó su organización e introdujo la 

novedad de que además de ejecutar obras, podría administrarlas. 

 

En 1955 se agruparon diversos institutos entre ellos el Fomento Municipal, en la 

llamada Corporación Nacional de Servicios Públicos, ésta tuvo una vida efímera, 

pues fue disuelta en 1957, recobrando las entidades que la conformaban su 

independencia jurídica económica y administrativa. 

  

En 1957 se reorganiza el Instituto Nacional de Fomento Municipal y se proyecta 

específicamente a la construcción, operación, mantenimiento y manejo de los 

acueductos y alcantarillados del país. 

  

Hasta esta fecha los municipios eran los encargados de administrar y conservar 

los acueductos y alcantarillados que servían a las distintas poblaciones del país; 

sin embargo, el servicio que prestaban era altamente deficiente, ya que carecían 

de asistencia técnica, administrativa y de recursos financieros. 

 

En 1959 de esta necesidad sentida 32 años atrás, se forma la SOCIEDAD DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A., dando 

pasó a la vida jurídica de la empresa, siendo sus socios fundadores el 

Departamento del Valle del Cauca y los municipios de Alcalá, Bolívar, Candelaria, 

Guacarí y San Pedro. 

 

Cuando el Gobierno Nacional, como respuesta a la necesidad de autonomía de 

los municipios, dicta las normas de la descentralización administrativa, el Valle del 

Cauca adelantándose al mandato de Ley, dispone de una empresa como 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., que agrupa a 35 de sus 42 municipios y 6 

corregimientos, la que encaja perfectamente en las previsiones del Artículo 7 de la 

Ley 11 de 1986, que establece “La atención de las funciones, la prestación de los 

servicios y la ejecución de las obras a cargo de los municipios, se hará 



 

  

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

directamente por éstos a través de sus oficinas o dependencias centrales o de sus 

entidades descentralizadas o por otras personas en razón de los contratos o 

asociaciones que para el efecto se celebren o constituyan. 

 

Se entienden incluidos en este objeto los actos directamente relacionados con él y 

los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 

obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o 

funcionamiento de la sociedad, estando constituida por los siguientes municipios: 

Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, 

Caicedonia, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, EL Dovio, Florida, 

Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, 

Restrepo, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Vijes, 

Yotoco, Yumbo y Zarzal y los corregimientos de El Carmen, Guabas, San Antonio 

de los Caballeros, Santa Elena, Sonso y Timba, siendo el Departamento del Valle 

del Cauca, el socio mayoritario, al liquidarse el Instituto Nacional de Fomento 

Municipal, las acciones de que poseía, fueron adquiridas por el Departamento y 

enajenadas a algunos municipios de acuerdo con la ordenanza No. 005-E del 29 

de febrero de 1988. 

 

Los demás municipios están encargados de las empresas como Cali (Emcali S.A), 

Palmira (Aguas de Occidente), Yumbo (Espy), Buga (Aguas de Buga S.A), 

Cartago, (Emcartago S.A), Darién (Emcalima S.A), Buenaventura (SAAB S.A), 

Versalles (Caminos Verdes S.A), Tuluá (Emtulua). 
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2. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Las empresas e instituciones, normalmente realizan diferentes estrategias para el  

mejoramiento de la calidad y el  servicio en el sector público, y buscan una 

prioridad para el logro del bienestar del cliente, esto se  debe en gran medida a la 

globalización y el incremento de las exigencias de los usuarios que demanda 

servicios con calidad. Lo anterior estimula a las organizaciones a estar  informados 

y realizar medidas periódicas que evalué los requerimientos de los usuarios con el 

fin de diagnosticar, hacer seguimientos y mejoras,  a los procesos que inciden en 

la satisfacción del cliente, de esta manera, contribuir al bienestar del usuario y  a  

la calidad en  la organización.  

Por esta razón,  el objetivo de este  estudio  está  enfocado en la  determinación 

de conocer el  grado de satisfacción de los usuarios del servicio de acueducto y 

alcantarillado en el municipio de Cartago Valle, con el propósito de  estudiar el 

comportamiento de las quejas o inconformidades más representativas en este 

municipio. Por lo tanto, se debe garantizar que los derechos sociales 

fundamentales a la vida, la salud, el medio ambiente sano y la vivienda digna, 

dependen en gran medida del acceso a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico con estándares mínimos de calidad.  

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios de Servicios de Acueducto y 

Alcantarillado, prestados por la empresa servicios públicos domiciliarios  

(EMCARTAGO), en el municipio de Cartago Valle del Cauca?. 
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2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los usuarios de servicio de Acueducto y Alcantarillado en la 

empresa Emcartago?. 

 ¿Cuáles son  las inconformidades  más frecuente entre los usuarios?. 

 ¿Qué tratamiento le dan a las inconformidades presentadas por los usuarios, 

las empresas prestadoras de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado? 

 ¿De qué manera se puede dar soluciones a la problemática planteada por el 

usuario ?. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el grado de satisfacción, de los usuarios de servicios de acueducto y 

alcantarillado, prestados por la empresa de servicios públicos domiciliarios 

(EMCARTAGO), en el municipio de Cartago Valle del Cauca en el año 2014. 

3.2 OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la población objeto de estudio que acceden a los servicio de 

Acueducto y Alcantarillado prestados por la empresa (EMCARTAGO). 

 Describir el proceso de prestación de servicios de Acueducto y Alcantarillado 

prestados por la empresa y sus formas de medir la calidad de los mismos frente 

al usuario. 

 Proponer una herramienta (instrumento de medición), del grado de satisfacción 

de los usuarios de Acueducto y Alcantarillado respecto a las peticiones, quejas y 

reclamos que llegan a la empresa, que permite medir el nivel de satisfacción de 

los usuarios. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Mediante esta investigación se buscó establecer y analizar los aspectos  que 

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

por parte de la Empresa Municipal de Cartago (EMCARTAGO), viéndose 

directamente relacionados  con  la comunidad, además se buscó  la manera de 

aportar  el conocimiento como futuros profesionales y generadores de soluciones 

a los diferentes problemas que se vive a diario en la sociedad. 

Por esta razón, este  estudio trato de demostrar que  sí se  cumplen las leyes y se 

respetan los  derechos que tiene los usuarios en  recibir un buen servicio público 

como consumidores, contemplados en  la ley 142 de 1994 que establece el 

régimen de los servicios públicos  y la Constitución política de Colombia de 1991. 

Dicho estudio tiene como propósito, analizar el grado de satisfacción del servicio 

de acueducto y alcantarillado, como son las quejas más frecuentes; por eso  a 

través de un análisis o estudio de satisfacción al usuario, se busca obtener 

información que permita identificar la inconformidad a fondo. 

La herramienta base y esencial para obtener dicha información necesaria es 

mediante  encuestas con preguntas claras y puntuales  aplicados  a los usuarios 

del sistema de acueducto y alcantarillado  del  municipio de Cartago Valle. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico tiene dos aspectos diferentes. Por una parte, permite ubicar el 

tema objeto de investigación dentro del conjunto de las teorías existentes con el 

propósito de precisar en cual corriente de pensamiento se inscribe y en qué 

medida significa algo nuevo y complementario. 

Por otra parte,  el marco teórico es una descripción detallada de cada uno de los 

elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la 

investigación. También incluye las relaciones más significativas que se dan entre 

esos elementos teóricos4. 

5.1.1 Enfoque sobre la Satisfacción del cliente5. En el campo de las ciencias 

sociales se han producido distintos enfoques a la  hora de definir el modelo de 

satisfacción/insatisfacción del cliente y cómo influyen en la satisfacción del cliente 

los distintos factores, como el costo o el desempeño del producto o servicio.  

Se puede  distinguir cinco teorías que intentan explicar la  motivación del ser 

humano y que pueden aplicarse para determinar la naturaleza de la satisfacción 

del cliente y cuya aplicación a este ámbito se resume brevemente a continuación6:  

Teoría de la Equidad: De acuerdo con esta teoría, la satisfacción se produce 

cuando una determinada parte siente que el nivel de los resultados obtenidos en 

                                            

4
 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias 

Económicas, Contables y Administrativas, 2ª Ed. p. 99. 
5
 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3966/fichero/1%252F2.pdf 

 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3966/fichero/1%252F2.pdf
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un proceso está en alguna medida equilibrados con sus entradas a ese proceso 

tales como el costo, el tiempo y el esfuerzo (Brooks 1995).  

Teoría de la Atribución Causal: Explica que el cliente ve resultado de una 

compra en términos de éxito o fracaso. La causa de la satisfacción se atribuye a 

factores internos tales como: las percepciones del cliente al realizar una compra y 

a factores externos como: la dificultad de realizar la compra, otros sujetos o la 

suerte (Brooks 1995). 

Teoría del Desempeño o Resultado: Propone que la satisfacción del cliente se 

encuentra directamente relacionada con el desempeño de las características del 

producto o servicio percibidas por el cliente (Brooks 1995). Se define el 

desempeño como el nivel de calidad del producto en relación con el precio que se 

paga por él que percibe el cliente. La satisfacción, por tanto, se equipara al valor, 

donde el valor es la calidad percibida en relación al precio pagado por el producto 

y/o servicio (Johnson, Anderson y Fornell 1995).  

Teoría de las Expectativas: Sugiere que los clientes conforman sus expectativas 

al respecto del desempeño de las características del producto o servicio antes de 

realizar la compra. Una vez que se produce dicha compra y se usa el producto o 

servicio, el cliente compara las expectativas de las características de éstos  con el 

desempeño real al respecto, usando una clasificación del tipo “mejor que” o “peor 

que”. Se produce una disconformidad positiva si el producto o servicio es mejor de 

lo esperado mientras que una disconformidad negativa se produce cuando el 

producto o servicio es peor de lo esperado. Una simple confirmación de las 

expectativas se produce cuando el desempeño del producto o servicio es tal y 

como se esperaba. La satisfacción del cliente se espera que aumente cuando las 

disconformidades positivas aumentan (Liljander y Strandvik 1995).  

De entre estas teorías, en los últimos tiempos la Teoría de las Expectativas es la 

que parece contar con mayor número de partidarios entre los investigadores  su 

ámbito de aplicación aumenta de manera constante y se van sumando defensores 
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a esta teoría de manera continuada. Por ello, se comentaran brevemente los tres 

enfoques que conforman la estructura básica del modelo de confirmación de 

expectativas a continuación:  

1) La satisfacción como resultado de la diferencia entre los estándares de 

comparación previos de los clientes y la percepción del desempeño del 

producto o servicio de que se trate. Se hace hincapié en el efecto de contraste, 

apareciendo la insatisfacción cuando el desempeño es menor que el esperado 

para dicho producto o servicio.  

 

2) Se asume que las personas asimilan la realidad que observan para ajustarla a 

sus estándares de comparación. La búsqueda de un equilibrio produciría que 

los individuos tiendan a percibir la realidad de manera similar a sus estándares 

de comparación.  

 

3) Se ha propuesto un modelo de la actitud de las personas que incluye una 

relación directa entre el desempeño percibido y la satisfacción. Parece ser que 

en determinadas circunstancias, principalmente cuando los clientes se 

encuentran ante nuevos productos o servicios, es probable que si el producto o 

servicio es del agrado de los clientes, estos se mostraran satisfechos 

independientemente de si este confirman o no sus expectativas.  

 

Por otro lado hay que destacar los principales factores que influyen en las 

percepciones de los clientes a la hora de su satisfacción, que son los que se citan 

a continuación:  

 

1) La experiencia de los clientes: pueden aparecer efectos de contraste y 

asimilación debido a la experiencia que los clientes han tenido con el producto o 

servicio de que se trate así como con los productos o servicios que sean 

competencia de éste.  
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2) El nivel de implicación con el producto o servicio: cuando los clientes tienen una 

alta implicación con el producto o servicio éstos valoran principalmente la 

actitud al usar dicho producto o servicio.  

 

3) Finalmente, tanto el desempeño del producto o servicio como la discrepancia de 

las expectativas del cliente influyen en la satisfacción. 

5.1.2 La importancia del Agua Potable, como bien público7. El agua es un 

elemento fundamental para la vida, lo que hacemos diariamente está ligado a ella, 

la utilizamos en los hogares para el aseo personal y en la preparación de 

alimentos, por mencionar algunos ejemplos, también es necesaria para el 

desarrollo de las industrias y en las actividades agrícolas. 

Es un recurso muy valioso para la supervivencia  gracias a ella funciona todo lo 

que nos rodea, por ejemplo; regula el clima del planeta ayudando a conservar la 

temperatura adecuada, generar energía y limpiar la atmósfera. Por lo tanto 

debería ser de carácter universal para todos los seres vivos, tener libertad para su 

uso, goce y disfrute procurando su preservación y sostenibilidad. Correspondería 

al Estado asegurar el acceso del servicio de agua potable a la población en 

general sin importar su condición económica o social,  su falta vulnera el derecho 

fundamental a la vida, consagrado en la Constitución Política de Colombia del año 

1991. (Artículo 11, del capítulo 1). 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible organizada en Johannesburgo, 

con el fin de garantizar un servicio adecuado a la población de escasos recursos 

se deciden adoptar las siguientes medidas para reducir antes del año 2015 el 

                                            

7
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-

%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acued
ucto%20y%20alcantarillado.pdf 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
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porcentaje de personas que no tienen acceso a los servicios de agua potable y 

saneamiento:  

 

- Diseñar y establecer sistemas eficaces de saneamiento para los hogares;  

- Mejorar el saneamiento en las instituciones públicas, en particular las escuelas;  

- Promover buenas prácticas de higiene;  

- Promover la educación y divulgación centradas en los niños, como agentes de 

los cambios de comportamiento;  

- Promover tecnologías y prácticas de bajo costo aceptables desde un punto de 

vista social y cultural;  

- Diseñar mecanismos innovadores de financiación y colaboración;  

- Integrar el saneamiento en las estrategias de ordenación de los recursos 

hídricos  

 

Hay una diferencia muy grande cuando se ve el agua como un derecho humano 

fundamental y cuando se maneja como un bien económico que se puede 

mercantilizar, en el segundo caso se está jugando con la vida de la población que 

por sus escasos recursos no puede acceder a estos servicios o lo hacen de 

manera ilegal, sin ningún tratamiento y obviamente a una pésima calidad no apta 

para el consumo. Es fundamental que se cree conciencia desde los niveles altos 

de la administración con relación a este tema, para que dejen de ver el agua como 

una mercancía y se comience a manejar como un elemento fundamental para el 

desarrollo y bienestar de la población. 

Aunque en tratados internacionales se hace manifiesta la importancia del agua 

potable como derecho fundamental, todavía hace falta que desde el Estado se 

implementen políticas que permitan a la población un adecuado acceso al servicio 

de agua potable y de saneamiento, a unos precios que sean adecuados y estén 

en la capacidad de pago de cada ciudadano. Con el sustento anteriormente 
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planteado es importante definir el agua como recurso natural, económico y social 

vital para la vida humana el cual debe ser orientado a programas o políticas que 

garanticen la sustentabilidad, protección y adecuado manejo de todos los recursos 

hídricos y los ecosistemas que garanticen la supervivencia del mismo. 

- El derecho humano al agua potable8.  

 

Cuando se concibe el agua como un derecho humano fundamental es necesario 

garantizar que todos los seres humanos puedan acceder a este recurso sin 

discriminación de ningún tipo, por lo tanto no puede ser utilizado en beneficio de 

unos pocos y se debe propender por el cuidado y la protección de los ecosistemas 

indispensable para su conservación y generación. Como se ha mencionado, la 

Organización Mundial de las Naciones Unidas ha sido la encargada de reconocer 

el agua como derecho humano fundamental, divulgado en la declaración del agua 

– el agua como bien público -. Propiciando un espacio de intercambio y 

generación de políticas públicas a nivel transnacional que le da la relevancia que 

merece este liquido vital, en un momento donde se están generando graves 

problemas a causa de su escasez y de su calidad para poder ser utilizada para el 

consumo, teniendo en cuenta que hay inconvenientes debido al cambio climático y 

la contaminación de ríos y fuentes de abastecimiento del agua. Además, donde la 

población no ha tomado conciencia de la importancia de la protección y uso 

adecuado que se merece el agua como fuente fundamental para la vida. 

Cada país debe responder por medio de las políticas públicas que implementa, 

con el fin de garantizar el uso adecuado de este servicio y propender por una 

distribución equitativa entre los diferentes sectores de la población a través de 

programas y proyectos que permitan llegar a una cobertura del 100% en agua 

                                            

8
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-

%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acued
ucto%20y%20alcantarillado.pdf 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
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potable y saneamiento básico, donde se tenga en cuenta la calidad del agua y sus 

sistemas de conducción y distribución, además de unos sistemas sanitarios 

adecuados que permitan incrementar la calidad de vida. 

Dentro de las normas que regulan el tema relacionado con el sector de agua 

potable y saneamiento básico en Colombia se encuentra la constitución política de 

1991, específicamente el articulo 365 donde se establece que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y por lo tanto es deber del 

Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. Los cuales pueden ser prestados por el Estado directa o indirectamente, 

por comunidades organizadas, o por particulares, pero el Estado mantiene la 

regulación, el control y la vigilancia. La ley 142 de 1994, es la norma que regula 

los servicios públicos domiciliarios, además, con el acto legislativo 04 de 2007 y la 

ley 1176 de 2007 se reforman los artículos 356 y 357 de la constitución y algunos 

artículos de la ley 715 de 2001 donde se modifica la forma como se debe distribuir 

y destinar los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico 

del SGP en busca de mejorar la calidad de este servicio. 

En el caso colombiano se puede observar que el servicio de agua potable y 

saneamiento básico es prestado en la mayoría de los casos por los Municipios 

como prestadores directos y en zonas rurales por organizaciones autorizadas. Lo 

que se pretende con estas reformas por lo tanto es garantizar un servicio de 

calidad y la ampliación de cobertura ya que existe población que aun no posee el 

servicio de agua potable y saneamiento básico. 

5.1.3 Descentralización9. El primer gran momento de la descentralización que se 

analiza corresponde al período desde 1988 hasta 1994 y prácticamente se inicia 

con los resultados en el territorio y en la gestión pública de los elementos 

                                            

9
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-

%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acued
ucto%20y%20alcantarillado.pdf 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tesis%20de%20grado-%20evaluaci%C3%B3n%20descentralizaci%C3%B3n%20servicios%20p%C3%BAblicos%20acueducto%20y%20alcantarillado.pdf
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descentralizadores del poder político inspirados en el Acto Legislativo No. 1 de 

1986 por el cual se estableció en Colombia la elección popular de alcaldes. 

Es claro que la descentralización en Colombia  surge como respuesta a la crisis de 

legitimidad en el Estado que para fines de la década de los 80 en el país se 

manifestaba como una crisis en las instituciones y en la aplicación de los criterios 

democráticos en el territorio. Las manifestaciones de esta crisis se presentaban en 

aspectos como deficiente provisión de los servicios públicos, la poca o más bien 

nula representatividad de la democracia debido especialmente a una crisis en el 

modelo de participación ciudadana y en general una marcada crisis de 

gobernabilidad. 

Hasta ese entonces la descentralización había sido básicamente de carácter 

administrativo y técnico en las entidades territoriales, aplicando más bien la 

desconcentración de los asuntos del nivel nacional pero manteniendo un fuerte 

centralismo a nivel de las decisiones de inversión en el sector de acueducto y 

alcantarillado por medio de instituciones de fomento y de ejecución de políticas 

públicas. Los intentos de descentralización fiscal durante el gobierno de Belisario 

Betancur (1982 -1986) fueron los primeros peldaños en cuanto a la generación de 

un marco de recursos que por la vía de transferencias de la Nación, podrían ir a 

los entes territoriales para el cumplimiento de ciertas responsabilidades y 

funciones. La expedición de la Ley 14 de 1983 que acentuó la autonomía tributaria 

de las entidades territoriales y la Ley 12 de 1986 que estableció el carácter 

creciente de la transferencia del IVA para atender especialmente la provisión de 

servicios básicos entre ellos acueducto y alcantarillado tuvieron su fundamento 

normativo en establecer una reducción de la participación del gobierno central bajo 

la premisa de que era necesario aprovechar las ventajas comparativas que para 

esos efectos tenían los Municipios; especialmente en la provisión de servicios 

sociales básicos y la cercanía al ciudadano en cuanto a los procesos de toma de 

decisiones. 
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La posición abiertamente municipalista que se reconoce a este período de la 

descentralización en Colombia, estuvo marcado profundamente por el Acto 

Legislativo No. 1 de 1986,  por la cual de estableció la elección popular de 

alcaldes a partir de 1988, y que estuvo consecuentemente acompañado con la Ley 

12 de 1986, por la cual se definían las responsabilidades en materia de servicios 

públicos y unos recursos por vía transferencias del IVA para cumplir con estas 

obligaciones. Como resultado de estos énfasis en las ejecuciones del Gobierno de 

Virgilio Barco (1986-1990) surgieron importantes cuestionamientos para la época 

acerca de la pérdida de poder político y de protagonismo institucional de los 

Departamentos como instancias intermedias en la función de coordinación de la 

función pública y de nivel intermedio de apoyo subsidiario a los Municipios de cada 

una de sus jurisdicciones. 

Muy a pesar de ello, para el sector de acueducto y alcantarillado en esa época los 

cambios en el esquema de descentralización no fueron muy bien aprovechados, 

debido a la poca capacidad técnica y la escasa autosuficiencia institucional de los 

Municipios para poder administrar y atender los retos de prestar servicios públicos 

domiciliarios directamente. El esquema de asistencia de la Nación con programas 

como el AT-PAS, instancias con presencia en el territorio como las Empresas de 

Obras y Sanitarias EMPOS, al igual que las organizaciones de carácter regional 

como las ACUAS, se siguió manteniendo como posibilidad práctica, no solo por la 

debilidad institucional del sector público en el orden municipal, sino por la 

inexistente participación o interés del sector privado en vincularse a estas 

responsabilidades locales, no eran negocios atractivos que ofrecieran tasas de 

rentabilidad apreciables y correcta asignación de riesgos incurridos en la gestión y 

operación. Respecto a esto precisamente se asiste en Colombia a uno de los 

momentos de mayor intención de reforma administrativa en cuanto a la aplicación 

de principios básicos de administración como la liquidación de Instituciones del 

nivel nacional como el Insfopal en el sector de agua potable y saneamiento básico, 

con el ánimo de evitar la duplicidad de funciones y adicionalmente se encomienda 
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directamente la prestación de estos servicios a los Municipios con la concurrencia 

de otras entidades territoriales para ello como los Departamentos. 

Para el momento de cierre de este primer período de análisis, se produce otro de 

los más fuertes movimientos políticos de corte descentralista que incluso llevó al 

país a que en la época fuera considerado como el país de la región 

latinoamericana con estructura de Estado más altamente descentralizada. La 

Constitución Política de 1991 como producto de la Asamblea Nacional 

Constituyente, rescató el papel de los Departamentos en la función de entes de 

asistencia técnica y apoyo en la función pública, fue también la respuesta colectiva 

de más amplio espectro que se consolidó en el gobierno y en las instituciones 

democráticas del país, para procurar un ordenamiento del proceso de 

descentralización y con ello lograr enfrentar los crecientes desafíos políticos y de 

legitimidad de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Con la 

Constitución de 1991 no solo se aceleró el proceso de descentralización política 

con instancias y mecanismos que debían llevarse a efecto en todos los órdenes de 

la provisión de servicios públicos a la ciudadanía, sino que se profundizó como 

nunca antes una verdadera descentralización fiscal que implicó un rápido y 

obligado traslado de cerca del 45% de los ingresos corrientes de la Nación – ICN a 

las entidades territoriales del país (Municipios, distritos, Departamentos y 

entidades territoriales indígenas), todo ello bajo el principio de un adecuado y 

balanceado esquema de competencias y recursos. 

El segundo período (1994 – 2007),  orienta una búsqueda de mejoramiento de la 

capacidad financiera e institucional para la prestación de los servicios y con ello se 

busca garantizar que los Municipios puedan asumir las responsabilidades de la 

gestión de los asuntos públicos y especialmente en este caso de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

Se fortalece el papel de las entidades nacionales en procura de esos grandes 

objetivos y entonces se clarifican tres grandes frentes de trabajo como son;  
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 La formulación de políticas y apoyo al financiamiento en la prestación de 

servicios públicos por parte de entidades del nivel nacional (Departamento 

Nacional de Planeación, Ministerio de Desarrollo Económico, Financiera de 

Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fonade);  

 

 La Regulación de la prestación de los servicios públicos con énfasis en 

aumentos de cobertura y sostenimiento de las entidades prestadoras en cuanto 

a su viabilidad financiera, así corresponda con la vinculación de operadores 

especializados del sector privado (Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico); y  

 

 La vigilancia de la gestión y de la responsabilidad de las administraciones 

municipales con los criterios de gestión orientada a resultados 

(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Departamento Nacional 

de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público).  

 

Este segundo período en la descentralización de los servicios de acueducto y 

alcantarillado en Colombia se consolidó para el año 2001 al momento de 

generarse en el país el primer período de revisión de las fórmulas tarifarías de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que fueron expedidas por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el año 1996. 

Un tercer momento está caracterizado por el reposicionamiento del nivel 

departamental para asumir con criterios de economía de escala y otros esquemas 

regionalizados de aglomeración y alcance, con el cual se ha pretendido responder 

a la búsqueda de una optimización de las inversiones y un mejoramiento de las 

condiciones de gestión por parte de las entidades prestadoras de orden municipal. 

Este mismo proceso ha venido acompañado de una mayor presencia del nivel 

nacional en cuanto a la manera de intervenir en los asuntos públicos de resorte 
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local, bajo el justificativo de la necesaria garantía de los derechos de los 

habitantes en el marco del Estado Social de Derecho. 

 

Este último momento ha estado inspirado por la presunción de serias dificultades 

por parte de los Municipios para cumplir con sus responsabilidades de prestación 

de los servicios de acueducto y alcantarillado ya sea de manera directa o por 

medio de gestores u operadores especializados. Las recientes disposiciones que 

afectan el tema de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

conllevan a la pérdida de autonomía de alcaldes en la toma de decisiones en este 

sector a partir del Acto Legislativo número 4 de 2007 y consecuentemente de la 

Ley 1176 de ese mismo año, lo que genera tendencias claras a una 

recentralización de sectores prioritarios en el gasto social como los de acueducto y 

alcantarillado. 

 

5.1.4 Nueva Gerencia Pública10. Para dar inicio al tema de la Gerencia Pública 

en Colombia es pertinente manifestar que tal como se ha evidenciado en los 

países latinoamericanos, las transformaciones en la administración pública 

colombiana han tenido su origen en la mayoría de los casos en, “recomendaciones 

internacionales de misiones y organismos que han logrado introducir nuevos 

elementos destinados al fomento de una cultura de lo público, atemperada a las 

realidades internacionales del momento, como ocurrió en 1951, con la misión 

Currie y Lebret, AID, Cepal, que expusieron e introdujeron en Colombia nuevos 

conceptos económicos y recomendaciones sobre los enfoques y estrategias de la 

administración pública, partiendo de un estado paternalista, para luego incursionar 

en las décadas de los ochenta (80) y noventa (90) en el denominado 

neoliberalismo. 

                                            

10
http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen_5-

2/Gerencia_publica_en_Colombia_enfasis_en_el_actual_gobierno.pdf 

http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen_5-2/Gerencia_publica_en_Colombia_enfasis_en_el_actual_gobierno.pdf
http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen_5-2/Gerencia_publica_en_Colombia_enfasis_en_el_actual_gobierno.pdf


 

  

38 

 

El concepto de Gerencia Pública en Colombia es relativamente reciente; pues, en 

las dos últimas décadas se han introducido instrumentos gerenciales en el servidor 

de nivel directivo. La expedición de la Constitución de 1991, significó el inicio de 

un proceso de modernización de las instituciones públicas y de la estructura del 

Estado, procurando hacer los ajustes necesarios que demanda la realidad del país 

en la materia que nos ocupa. 

 

En la actual Carta Política hay disposiciones dedicadas a la función pública, lo 

referido al ingreso y permanencia por méritos, el retiro del servicio por una 

deficiente evaluación del desempeño, el establecimiento de la carrera 

administrativa como principio general en el empleo público, la gestión 

administrativa como uno de los deberes del Estado a favor de los ciudadanos. 

 

De otra parte, las instituciones jurídicas de la participación ciudadana y de la 

autonomía local  han dado paso a mecanismos que se han desarrollado 

inicialmente, generando modelos de control y de presión para garantizar el 

adecuado y oportuno traslado de recursos nacionales acciones a las entidades 

territoriales bajo las instituciones jurídicas que regulan las transferencias, 

buscando una repartición adecuada y equitativa de los recursos estatales, dando 

origen a disposiciones destinadas al esfuerzo fiscal y a la racionalización del gasto 

público. 

 

5.1.5 Estado Moderno
11

. Durante este siglo se  ha demostrado  varios cambios a 

fondo en la estructura y funciones de los organismos estatales, cobijando tanto al 

nivel nacional como a los entes territoriales (departamentos y municipios), y las 

relaciones interinstitucionales. 

 

                                            

11
 

http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/publicaciones/DESCENTRALIZACION%20Y%20MODERNIZACION%20
DEL%20ESTADO.pdf 

http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/publicaciones/DESCENTRALIZACION%20Y%20MODERNIZACION%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/publicaciones/DESCENTRALIZACION%20Y%20MODERNIZACION%20DEL%20ESTADO.pdf
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Así mismo, durante  la década de los 80,  diferentes comisiones se ocuparon del 

“tema de la racionalización del Estado y el mejoramiento de la gestión pública”.  

 

Estas comisiones fueron en palabras de un informe de la Consejería Presidencial 

para la Modernización del Estado, las siguientes: 

 

 El comité para la Desburocratización, conocido como Colombia Ágil, creado 

durante la administración Turbay Ayala en 1981; 

 

 También el Gobierno de Turbay Ayala, se produjo el informe Bird- Wiesner, que 

contribuyó al esclarecimiento de diferentes acciones necesarias para la 

reorganización de las finanzas publicas nacionales; 

 

 El comité para la Racionalización de la gestión pública, creado en la 

administración Betancur Cuartas en Mayo de 1982; 

 

 Así mismo, en el Gobierno de Presidente Betancur se estableció la Comisión 

del Gasto Publico, que dejo en conjunto recomendaciones sobre la intervención 

del Estado en Colombia; 

 

 La Comisión Colombia Eficiente, creada en 1986, en el Gobierno Barco, y 

puesta en marcha en compañía  con el sector privado; 

 

 La Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública del 

Estado Colombiano, creada por el Gobierno Barco en 1989; 

 

 Finalmente en el Gobierno del Presidente Gaviria, se concluyó el informe sobre 

Descentralización y Federalismo Fiscal, realizado por la Misión para la 

Descentralización y la Finanzas de las Entidades territoriales. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
El concepto  de satisfacción del cliente, fue presentado por  Philip Kotler, que 

define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas.12 

 

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está conformada 

por tres elementos: 

 

1. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de 

valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o 

servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe",  que 

obtuvo en el producto o servicio que adquirió.  

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.  

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad.  

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos, dada su 

complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente". 

 

2. Las Expectativas: Son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir 

algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más 

de estas cuatro situaciones: 

                                            

12
 PHILIP, Kotler, Dirección de Mercadotecnia,  8a Ed, p. 40, 41. 
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 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el 

nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado 

bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se 

sentirán decepcionados luego de la compra.                                                .                             

 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las "expectativas" 

de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia. 

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a comprar. 

3Los Niveles de Satisfacción, luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción:  

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente.  

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide 

con las expectativas del cliente. 
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Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.  

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará 

de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma 

empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo 

hasta que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 

condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca o proveedor 

porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple 

preferencia racional (lealtad incondicional).                    .              

 

Otros autores dicen que es la calidad percibida, la que precede dicha satisfacción. 

Churchill y Surprenant (1982) sostienen que la calidad percibida, en lugar de las 

expectativas, afecta directamente la satisfacción para bienes durables; mientras 

que para bienes no durables, es función tanto de las expectativas, como de la 

evaluación de los desempeños y de la disconformidad. 

 

Es importante considerar  la conceptualización y medición de la calidad de un 

servicio,  como un tema difícil de comprender, como consecuencia de la 

intangibilidad de los servicios, y los problemas asociados con la producción y 

recepción simultánea de los mismos. 

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985)  definen “… la calidad de servicio como una 

función de la discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el 

servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente 

prestado por la empresa”; mientras que para Grönroos (1994),  calidad de servicio 

es “… el resultado de integrar la calidad total en tres tipos de dimensiones: calidad 

técnica, calidad funcional, e imagen corporativa; que condicionan la percepción 

que un sujeto tiene de un objeto, sea producto o servicio.” 



 

  

43 

 

Santiago (1999) comenta que han surgido diversos modelos, orientaciones y 

escuelas que están en una permanente controversia en cuanto a la definición de la 

calidad de servicio y la forma de cómo medirla. De hecho, afirma que el más 

ampliamente difundido y soportado es el de Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988);  sin embargo, dicho modelo ha sido cuestionado por diversos autores, ya 

sea por la utilización del paradigma de divergencias en el campo de calidad de 

servicio, por la definición de expectativas o por la multidimensionalidad y su 

generalización a los diferentes sectores del servicio. 

 

Es de vital importancia transcender en  los siguientes  conceptos básicos que se 

citan a continuación.13 

Acometida de Acueducto: Derivación de la red de distribución  que se conecta  

al registro de corte en el inmueble. 

Acometida de Alcantarillado: Derivación que parte de la caja de inspección 

domiciliaria, y llega hasta la red secundaria de alcantarillado o al colector. 

Acometida Clandestina o Fraudulenta: Acometida o derivación de acueducto o 

alcantarillado no autorizado por la entidad prestadora del servicio. 

Capacidad Instalada: Se refiere a los niveles máximos de producción a los que 

es capaz de llegar el proyecto de acuerdo a la tecnología seleccionada. 

 

Capacidad de Respuesta: Es la disposición y voluntad de los empleados para 

ayudar a los clientes y suministrarles un servicio rápido (atención rápida a las 

llamadas para resolver los daños en poco tiempo). 

 

Caudal: Cantidad de un fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado. 

                                            

13 https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=wptHfqkuRhc%3D&tabid=1031 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=wptHfqkuRhc%3D&tabid=1031
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Cra: Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Credibilidad: Se refiere ofrecer veracidad, creencia y honestidad sobre el servicio 

que se provee (a través de la imagen y el nombre de la empresa, por las 

características de los vendedores. 

 

Conexión Herrada de Alcantarillado: Todo empalme de una acometida de 

aguas residuales sobre la red de alcantarillado pluvial a todo empalme de una 

acometida de aguas lluvias sobre la red de alcantarillado sanitario. 

Corte del Servicio de Acueducto: Interrupción del servicio que implica la 

desconexión o taponamiento de la acometida. 

Conexión: Ejecución  de la acometida o instalación del medidor de acueducto o 

ejecución de la acometida de alcantarillado. 

Derivación  Fraudulenta: Conexión realizada a partir de una acometida, o de una 

instalación interna o de los tanques de un inmueble, independiente que no ha sido 

autorizada por la entidad prestadora del servicio. 

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). 

 

Factura de Servicios Públicos: Es la cuenta que la entidad prestadora de 

servicios públicos entrega o remite al usuario o suscritor por causa del consumo y 

demás servicios inherente al desarrollo de un contrato de prestación  servicios 

públicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento


 

  

45 

 

Fuga Imperceptible: Volumen de agua que se escapa a través de las 

instalaciones internas de un inmueble y se detecta solamente mediante 

instrumentos apropiados tales como los geófonos. 

Fuga Perceptible: Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones 

internas de un inmueble y es detectable  directamente por los sentidos.  

Macromedición: Es el proceso mediante el cual se obtienen, procesan, analizan y 

divulgan los datos de producción, conducción y distribución, relativos a caudales, 

presiones, calidad del agua y niveles de los puntos significativos del sistema de 

acueducto. 

Mantenimiento: Conjunto de actividades que se ejecutan en las instalaciones y 

equipos para prevenir daños o para la reparación de los mismos cuando se 

producen. 

 

Matricula: Hace referencia a la matricula que tiene establecida el predio y debe 

ser asignada de manera automática por el sistema de información. 

 

Medidor: Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo del agua. 

Medidor Individual: Dispositivo que mide y acumula el consumo de agua de un 

usuario al sistema de acueducto. 

Medidor de Control: Dispositivo propiedad del prestador del servicio de 

acueducto, empleado para verificar y controlar temporal o permanentemente el 

suministro de agua y la existencia de posibles consumos no medidos a un 

suscriptor o usuario. Su lectura no debe emplearse en la facturación del consumo. 

Medidor General O Totalizador: Dispositivo instalado en unidades inmobiliarias 

para medir y acumular el consumo del agua. 
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Petición: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera 

respetuosa, solicita a la empresa cualquier información relacionada con la 

prestación del servicio. 

 

Presión: Relación entre dos magnitudes físicas, donde se evidencia la distribución 

de una fuerza en espacio. 

 

Producto: Bienes finales fabricados como resultado de un proceso de 

transformación y que son sujeto de comercialización. 

 

Producción: Es el proceso que requiere del cumplimiento de  todos los 

requerimientos para entregar el  producto a nuestros clientes. 

 

P.Q.R: Peticiones quejas y reclamos. 

 

Queja: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la 

inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación 

del servicio. 

 

Reconexión: Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble  la 

cual le Había sido cortada. 

Reclamo: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto 

de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del 

servicio en términos económicos. 

 

Red de Distribución de Acueducto: Es el conjunto de tuberías, accesorios 

estructura y equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o 

planta de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias. 
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Red de Alcantarillado: Conjunto de tuberías, accesorios, estructuras y equipos  

que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas lluvias, 

residuales o combinadas de una comunidad y al cual  descargan las acometidas 

de alcantarillado del inmueble. 

Reinstalación: Es el restablecimiento del servicio de acueducto aun inmueble la 

cual se le había suspendido. 

Sector: Hace referencia a cualquiera de las partes de la actividad económica, que 

se subdivide según distintos criterios. 

Servicio Comercial: Es el servicio que se le presta a predios o inmuebles 

destinado a actividades comerciales en los términos del código de comercio. 

Servicio Residencial: Es el servicio que se presta para el cubrimiento de  las 

necesidades relacionadas con la vivienda de las personas. 

Servicio Industrial: Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los 

cuales se desarrollan actividades industriales que corresponden a procesos de 

transformación o de otro orden. 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto: Es la distribución de agua apta 

para consumo humano incluida su conexión y medición. 

Servicios Públicos Domiciliarios de Alcantarillado: Es la recolección principal 

de residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías y 

conductos forman parte de este servicio las actividades complementarias de 

transporte, tratamiento y distribución de tales residuos. 

Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de 

condiciones uniformes de servicio público. 

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

servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales previstas en la ley 142 de 

1994. 
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Suscriptor Potencial: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en 

usuario de los servicios públicos. 

 

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia en la prestación de un 

servicio público domiciliario, bien como propietario del inmueble en donde este se 

presta o como receptor directo del servicio. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El Municipio de Cartago según el Plan de Desarrollo 2012- 2015 cuenta con un 

total de 130.076 habitantes de los cuales 62.458 son hombres y 67.618 son 

mujeres, distribuidos un 98% en el área urbana y el restante en la zona rural. 

ACUERDO 005 de 2012 (Mayo). “Datos Poblacionales- No. Habitantes.” p. 16. 

La ciudad se encuentra en el departamento  del Valle del Cauca, concretamente 

en la región conocida con el nombre del Norte del Valle, siendo la puerta de 

entrada a éste. Se encuentra en la Región Andina de Colombia, en una planicie a 

unos 917 msnm. Por la ciudad pasan muy cerca el río Cauca y paralelo a la ciudad 

el río La Vieja, que además de servir de frontera natural con el departamento 

de Risaralda es el río tutelar del cual se abastece la ciudad. El territorio es plano y 

ligeramente ondulado. Tiene un área total de 279 Km². 

En el área urbana los municipios en Colombia están divididos en comunas. 

Cartago está dividida en 7 comunas, cada una de estas con múltiples barrios. 

En el área rural los municipios en Colombia están divididos en corregimientos. 

Hacen parte del municipio los corregimientos de Santa Ana, Zaragoza, Cauca, 

Piedra de Moler, Coloradas y Modín. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norte_del_valle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_La_Vieja
http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
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Grafico 1. Límites Municipales. 

 

 Ansermanuevo  Pereira  Pereira 

 

 Ansermanuevo 

 

 Ulloa  Alcalá 

        

 

 Toro  Obando  Quimbaya 

Fuente: Organización Político Administrativa Cartago 

 

5.3.1 Clima. La ciudad posee un clima cálido con una temperatura media de 28 

grados centígrados, lo que la hace atractiva a los turistas que desean disfrutar de 

centros vacacionales y balnearios, además de contribuir provechosamente a la 

agricultura del sector. 

 

5.3.2 División Administrativa. En el área urbana los municipios en Colombia 

están divididos en comunas. Cartago está dividida en 7 comunas, cada una de 

estas con múltiples barrios. 
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En el área rural los municipios en Colombia están divididos en corregimientos. 

Hacen parte del municipio los corregimientos de Santa Ana, Zaragoza, Cauca, 

Piedra de Moler, Coloradas y Modín. 

La Diócesis de Cartago hace parte de la provincia eclesiástica de Cali. Está 

conformada por las parroquias existentes en dieciséis municipios vallecaucanos, 

que son: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Zarzal, Bolivar, El Águila, El Cairo, El 

Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa y Versalles y tiene su 

sede en la ciudad de Cartago. 

 

5.3.3 Economía. Las actividades económicas de Cartago son principalmente la 

agricultura; se cultiva algodón, soya, millo, caña de azúcar y frijol; es epicentro 

ganadero, como también el comercio y la pequeña industria en la que se destacan 

los bordados. Su arquitectura colonial representada en los templos religiosos y 

sus balnearios la hacen atractiva a los turistas. Otra de las actividades económicas 

muy reconocidas es el bordado, es por esta razón que se da a conocer como la 

«capital mundial del bordado». 

 

5.3.4 Turismo. Debido a su antiquísima religiosidad y a que se venera la Virgen 

del Carmen, que es a su vez la patrona de la ciudad, sus fiestas y sobre todo su 

semana santa es muy concurrida. 

Se pueden visitar las iglesias de Iglesia de Nuestra Señora de la Pobreza, Iglesia 

de San Jorge, Santa Ana y la  Iglesia de Guadalupe , considerada monumento 

nacional. Todas éstas con más de 200 años de historia. 

La iglesia que más sobresale es la Catedral Nuestra Señora del Carmen, cuyo 

especial interés es que su torre está separada veinte metros del resto de la iglesia. 

El estilo neoclásico le da similitud con la Basílica de San Pedro de Roma. 
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5.4 MARCO LEGAL 

Para la investigación del grado de satisfacción de los usuarios de servicios de 

acueducto y alcantarillado, prestados por la empresa de servicios públicos 

domiciliarios en Cartago Valle del Cauca (Emcartago), es importante tener en 

cuenta la normatividad existente la cual se fundamenta principalmente en todas 

aquellas normas que regulan su funcionamiento como lo son: La Constitución 

Política, La ley 142 de1994, que son puntos sumamente importantes para cumplir 

los deberes que como empresarios se tiene con el país, estos enumeran la 

legislación para el establecimiento y funcionamiento de las empresas de servicio 

público. 

5.4.1 Constitución Política. En nuestro país, fue renovada y mejorada en 1991, 

establece que Colombia es un “Estado social de derecho, democrático, 

participativo y pluralista, que se funda en el respeto a la dignidad humana, el 

trabajo y la solidaridad”.  

 
Es por esto que se describen los siguientes artículos los cuales hacen énfasis en 

materia de servicios públicos.  

Artículo 333: La libertad económica es entendida como la posibilidad que tiene 

toda persona de realizar actividades de carácter económico, con la finalidad de 

crear, mantener o incrementar un patrimonio, cuyo alcance y límites define la 

Constitución y la ley, con base en consideraciones de seguridad, salubridad, 

moralidad, utilidad pública o interés social, entre otras. Por lo anterior, una 

interpretación adecuada del modelo constitucional obliga a aceptar la intervención 

del Estado en la economía.  

Artículo 333 y 334: Reconocen y garantizan la libre competencia económica 

como expresión de la libre iniciativa privada en aras de que las personas realicen 

actividades de naturaleza económica. Con este fin el Estado debe impulsar o 
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promover la existencia de una pluralidad de oferentes, cuando ello sea de hecho 

posible, debe evitar la conformación de monopolios, y evitar que se presenten 

prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones 

dominantes por parte de las personas o de las empresas.  

Artículo 365: En materia de servicios públicos, establece que estos son 

inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber suyo asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Estos servicios 

pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares.  

Con base en lo anterior, y como desarrollo de los artículos 365 y 366 de la 

Constitución Política, el régimen de servicios públicos (contenido 

fundamentalmente en la Ley 142 de 1994) se somete a los principios de la libre 

competencia y entrada al mercado, por lo cual es derecho de todas las personas 

organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de ésta clase de 

servicios (Artículo 10 de la Ley 142 de 1994). 

Una de las grandes reformas introducidas por la Constitución de 1991 consistió en 

dar paso a un sistema de titularidad no pública de los servicios públicos. Antes 

de1991, el Estado, en sus diferentes niveles de descentralización administrativa, 

era el encargado de prestar los servicios, de manera directa o a través de 

prestadores especializados o a través de la figura de la concesión. A partir de 

1991, se conserva la obligación del Estado de garantizar la provisión de los 

servicios públicos, pero se permite la entrada de prestadores no estatales en este 

mercado.  

5.4.2 Las reformas legales y reglamentarias en el sector acueducto y 

alcantarillado. Ley 142 de 1994. Está compuesta por diez títulos, los cuales se 

dividen a su vez en dos partes obedeciendo a su finalidad. Los primeros cinco 

tienen como finalidad exponer la legislación en lo que refiere a los principios 
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generales, el papel de las personas prestadoras de los servicios públicos, así 

como del régimen de los actos y contratos de las empresas, el régimen del 

mercado laboral involucrado en este sector y la regulación, control y vigilancia del 

Estado en los servicios públicos; el restante número de títulos se ocupan, en su 

orden, del régimen tarifario, la organización y los procedimientos administrativos, 

la contratación de las empresas prestadoras de los servicios públicos, las normas 

especiales para algunos servicios – como son los de agua potable y saneamiento, 

energía eléctrica y gas combustible – y, finalmente, el Título 10 tiene como fin el 

régimen de transición y otras disposiciones 

A través de esta ley  se expide el régimen de servicios públicos, que se aplica a 

los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telecomunicaciones, entre otros. El principal 

propósito de la ley fue estimular formas de gestión de las empresas y prestación 

de los servicios que garantizaran la eficacia y la eficiencia en la prestación de los 

servicios públicos. 

Como criterios para definir el régimen tarifario los de eficiencia económica, 

neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 

transparencia. A través de la realización de estos criterios, la Ley 142 de 1994 

buscó ampliar la cobertura y elevar la calidad del servicio. Esto, en últimas, para 

asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Además contempló el principio de solidaridad. De acuerdo con este principio, los 

usuarios de los estratos 5 y 6, y los de carácter comercial e industrial, deben hacer 

una contribución adicional sobre el valor del servicio con el fin de subsidiar a los 

estratos 1, 2 y 3. 

5.4.3 Ley 632 de 2000. De acuerdo con esta ley,  el porcentaje de contribución se 

definirá a partir de las necesidades de subsidio del respectivo municipio,  modificó 

el porcentaje de contribución, al establecer que éste se ajustará al factor necesario 
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para asegurar que el monto de las contribuciones sea suficiente para cubrir los 

subsidios, y se mantenga el equilibrio. 

Los porcentajes máximos de subsidios otorgables son del 50%, 40%, y 15% para 

los estratos 1, 2 y 3 respectivamente. Sin embargo, al momento de la expedición 

de la Ley 142 de 1994 los subsidios otorgados eran superiores a estos límites. 

5.4.4 Ley  286 de 1996.  Estableció el desmonte gradual de los subsidios y fijó 

como su fecha límite el 31 de diciembre de 2001. Posteriormente, la Ley 632 de 

2000 amplió el período hasta el 31 de diciembre de 2005. Ésta es una de las 

razones por las cuales hoy en día es aún posible encontrar subsidios superiores a 

los porcentajes máximos de que trata la Ley 142 de 1994. 

5.4.5 Ley 1450 de  2011. Art 21 (Inversiones de las corporaciones autónomas 

regionales en el sector de agua potable y saneamiento básico); Art 126 (costos 

regionales para el servicio de acueducto y alcantarillado). 

5.4.6 Ley 1537 del 2012. (Áreas de servicio exclusivo) De acuerdo con esta ley 

tiene como objeto señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las 

entidades de orden nacional y territorial, y el desarrollo de proyectos para familias 

de menores recursos. Destacando uno de sus objetivos que es el de establecer 

instrumentos para la planeación, promoción y financiación del desarrollo territorial, 

la renovación urbana y la provisión de servicio de agua potable y saneamiento 

básico. 

 

 Marco regulatorio del servicio de acueducto y alcantarillado 

La Ley 142 de 1994 facultó a las Comisiones de Regulación para determinar el 

régimen de regulación al cual se someten las personas prestadoras de servicios 

públicos, dentro de las opciones de libertad regulada, libertad vigilada o libre 

fijación de tarifas. En este marco, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento   
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Básico estableció que las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado 

están sometidas al régimen de libertad regulada de tarifas. Lo que significa que las 

personas prestadoras fijan libremente las tarifas siguiendo, de manera integral, las 

metodologías de cálculo que expida la CRA. (Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico.)  

La Comisión expidió la Resolución 8 del 11 de agosto de 1995, en la cual se 

establecieron los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas 

debían determinar las tarifas de acueducto. La metodología de fijación de tarifas 

se fundamentó en los costos contables de las empresas. De esta forma se 

buscaba que por la vía tarifaria las personas prestadoras recuperaran los costos 

incurridos en la provisión del servicio. Los costos asociados a la prestación del 

servicio de acueducto se clasificaron en tres grupos: costos de inversión, 

operación del sistema y administración. 

5.4.7 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 

La CRA tiene como propósito fundamental regular monopolios, promover la 

competencia, impulsar la sostenibilidad del sector Agua Potable y Saneamiento 

Básico, evitando abusos de posición dominante, garantizando la prestación de 

servicios de calidad, con tarifas razonables y amplia cobertura. 

Este propósito se logra mediante el desarrollo regulatorio que involucra la 

participación de los usuarios y prestadores y brindando asesoría regulatoria clara, 

completa y oportuna; con principios y valores compartidos, con personal de alta 

capacidad técnica, empoderado, que trabaja en procesos eficaces que aseguran 

la calidad del ejercicio regulatorio, soportados en sistemas de información 

eficientes y tecnología de punta. 

 

El marco normativo está constituido por tres tipos de disposiciones: i) las que 

establecen requisitos de calidad para la prestación del servicio de acueducto, ii) 



 

  

57 

 

las que determinan la existencia de descuentos tarifarios y reparaciones por el 

incumplimiento de tales requisitos y iii) las que definen los mecanismos para 

regular tales materias14.  

5.4.8 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Es la 

encarga de vigilar y controlar que las entidades prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios cumplan con la Ley 142 de 1.994, con sus normas reglamentarias y 

las que expidan las Comisiones de Regulación. Que se cumplan los contratos de 

condiciones uniformes celebrados entre las empresas de servicios públicos y los 

usuarios. Que los subsidios se destinen a las personas de menores ingresos. Que 

las Empresas de Servicios Públicos cumplan con los indicadores de gestión 

señalados por las Comisiones de Regulación. Que las obras, equipos y 

procedimientos cumplan con los requisitos técnicos señalados por los Ministerios. 

5.4.9 Decretos  155 de  2003 y de la Resolución  240 DE 2004. Se 

reglamentaron las tasas por uso del agua. 

5.4.10 Ley 715 de 2001. El Sistema General de Participaciones está constituido 

por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 

de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los 

servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley.  

Art 3 (3.3); Una participación de propósito general que incluye los recursos para 

agua potable y saneamiento básico, que se denominará participación para 

propósito general. 

 

                                            

14
 http://www.cra.gov.co/ 
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Art 76 (76.1) Servicios Públicos 

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos 

además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la 

construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 

servicios públicos. 

 

5.4.11 Ley 689 del 2001. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 

Además de la Ley 142 de 1994, el marco normativo actual relacionado con el 

sector incluye principalmente: la Ley 99 de 1993, la Ley 373 de 1997 (Programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua), el Decreto 475 de 1998 (Calidad del 

agua), el Decreto 229 de 2002 (micromedición), el Decreto 155 de 2003 

(Reglamentario de las tasas por uso), el Decreto 3100 de 2003 (Reglamentario de 

las tasas retributivas), y el Decreto 3440 de 2004 (Modificatorio del 3100). En 

relación con el servicio de acueducto y alcantarillado, la Ley 373 de 1997 

establece que los prestadores deberán presentar cada cinco años el Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua a las Corporaciones Autónomas Regionales y 

demás autoridades ambientales para su aprobación.   

 
Esta ley fijó un plazo de un año para que los prestadores pusieran en 

funcionamiento un programa de instalación de medidores de consumo a todos los 

usuarios. Estableció además la obligación de la CRA de fijar metas anuales de 

reducción de pérdidas, establecer los consumos básicos, y definir una estructura 

tarifaria dirigida a estimular el uso eficiente y el ahorro de agua.  

Por su parte, el Decreto 475 de 1998 definió las normas técnicas de calidad del 

agua potable. En este decreto se estableció que todos los prestadores del servicio 

de acueducto deben suministrar agua apta para el consumo humano, 

independientemente de las características del agua cruda y de su procedencia. La 



 

  

59 

 

vigilancia del cumplimiento de las normas técnicas establecidas en este decreto se 

asignó a las autoridades de salud de los respectivos municipios. En relación con la 

micromedición, el Decreto 229 de 2002 estableció la obligación de que en cada 

acometida se instale un medidor. 

La Ley 99 de 1993 definió las tasas por utilización de agua y las tasas retributivas, 

y le asignó al Ministerio del Medio Ambiente la obligación de fijar el monto tarifario 

de esas tasas. La Ley 99 de 1993 asignó a las Corporaciones Autónomas 

Regionales la facultad de otorgar las concesiones, permisos, autorizaciones y 

licencias requeridas para el aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos 

los recursos hídricos, y les atribuyó las funciones de imponer y recaudar las tasas 

por uso y retributivas. 

A través del Decretos 155 de 2003 y de la Resolución 240 de 2004 se 

reglamentaron las tasas por uso del agua, normas a través de las cuales se 

definieron las metodologías para la definición de las tarifas por concepto de estas 

tasas. La tarifa a cobrar por metro cúbico de agua se definió en el rango de $0.5 a 

$3.5, la cual depende de factores regionales, disponibilidad del recurso y 

condiciones socioeconómicas de la población. 

Las tasas retributivas fueron reglamentadas inicialmente por el Decreto 901 de 

1997. 

En algunos casos, la aplicación de este Decreto dio lugar a dificultades financieras 

de las empresas, quienes además de pagar las tasas hicieron cuantiosas 

inversiones ambientales. Así, por ejemplo EMCALI invirtió US$150 millones en 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con capacidad para hacer el 

tratamiento del 100% de los vertimientos, y debía cancelar por concepto de tasas 

retributivas cerca de $43.000 millones. El Decreto 901 de 1997 fue remplazado por 

el Decreto 3100 de 2003 y éste modificado parcialmente por el Decreto 3440 de 

2004. En estos últimos se define con mayor claridad la forma de fijación de las 
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metas de reducción de cargas contaminantes y se establece que el cobro de las 

tasas retributivas sólo se hará en las cuencas que se identifiquen como prioritarias 

según sus condiciones de calidad.  

 

Por su parte, la Ley 60 de 1993, por la cual se establecían reglas sobre 

distribución de recursos, disponía que en materia de servicios de agua potable y 

saneamiento básico las participaciones a los municipios se destinarían a 

preinversión en diseños y estudios; diseños e implantación de estructuras 

institucionales para la administración y operación del servicio; construcción, 

ampliación y remodelación de acueductos y alcantarillados, potabilización del 

agua, o de soluciones alternas de agua potable y disposición de excretas. 

 

La Ley 60 de 1993 fue remplazada por la Ley 715 de 2001. En esta última, se 

estableció que el 17% de los recursos que la Nación transfiere a las entidades 

territoriales como parte del Sistema General de Participaciones deben ser 

destinados a inversiones en infraestructura del sector de agua potable y 

saneamiento básico, y a subsidios de estos mismos servicios. Es decir, a través 

de la Ley 715 se establece una fuente alternativa de recursos para otorgamiento 

de subsidios, que no se encontraba contemplada en la Ley 60. En relación con las 

competencias del municipio, la Ley 715 de 2001 estableció de manera explícita en 

cabeza de estos el deber de realizar directamente o a través de terceros la 

construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 

servicios públicos, siendo está obligación más precisa que aquella contenida en la 

Ley 60 de 1993. 
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En cuanto a la Regulación la Ley 812 de 2003 dispone medidas encaminadas a: 

Consolidar los marcos regulatorios a fin de fortalecer la eficiencia y calidad del 

servicio,  la equidad del sistema económico y en cuanto a la infraestructura el 

desarrollo de procesos de privatización en construcción, operación y 

mantenimiento; reformar los  entes de regulación y control estableciendo evaluar 

el impacto de la regulación cada  tres años; elevar eficiencia y calidad del servicio 

ajustando el esquema tarifario,  incentivando la inversión para asegurar recuperar 

los costos sin trasladar la ineficiencia  a los usuario; diseñar la regulación de 

manera que incluya esquemas diferenciales de  prestación de los servicios tales 

como medición y facturación comunitarias, proyecciones de consumo por 

facturación, pagos anticipados y períodos flexibles de  facturación; y ajustar la 

normatividad para asegurar que el incremento tarifario a  consumos básicos de los 

pobres corresponda a la variación mensual de IPC. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este Trabajo es de tipo descriptivo, se enmarca en el entorno y todos los aspectos 

que intervienen en el, busca establecer las características demográficas de la 

población( usuarios de los servicios de Acueducto y alcantarillado del Municipio de 

Cartago Valle del Cauca), establecer comportamientos concretos como cuáles son 

sus inconformidades más frecuentes o  cualquier otra variable que sea sometida a 

análisis y de esta forma se podrán conocer y asociar las variables que componen 

el contexto del Proyecto, para lograr con esto exponer los resultados y brindar 

elementos en  la toma de decisiones. 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Al realizar cada uno de los estudios (Análisis de la población, Descripción del 

proceso de prestación del Servicio, Aplicación de la herramienta (Instrumento de 

Medición)),  se empleara el Método deductivo que  según Carlos Méndez15 se 

define como el “proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general” , ya que este nos proporciona 

elementos de juicio que hacen del proyecto un elemento valedero en cuanto a su 

realidad y resultados en mira a su viabilidad. 

Se empleará en la realización de la investigación el método deductivo teniendo en 

cuenta el  estudio sobre  el Análisis de la población, el proceso de la prestación del 

servicio y la aplicación de su herramienta,  el cual requiere de la identificación de 

los elementos que los componen. 

                                            

15
 MELÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos  Eduardo  Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación 

con énfasis en ciencias empresariales. 4ª Ed. p. 236.   
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6.3 FUENTES PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.3.1 Fuentes primarias. Se recopilo información a través de encuestas dirigidas 

a los habitantes del municipio de Cartago (valle del cauca) con el fin de visualizar 

la aceptación y necesidad del servicio prestado  y aspectos relacionados como 

inconformidades más frecuentes presentados por los usuarios. 

6.3.2 Fuentes Secundarias. Como herramienta de consulta secundaria se 

utilizaron  referencias bibliográficas que contenían información sobre: leyes, libros 

de diversos autores, páginas web con  información sobre servicios públicos, entre 

otros, estas constituyen las técnicas y las bases sólidas  para conocer  y 

consolidar la información obtenida por medio de las fuentes primarias. 

6.4 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas  utilizadas  para realizar este trabajo de investigación fueron: 

Encuestas: Elaboradas  mediante una serie de preguntas abiertas y cerradas 

orientadas a los habitantes de Cartago (Valle del Cauca), para posteriormente 

mediante un análisis de tipo cuantitativo obtener conclusiones correspondientes a 

la información suministrada. 

Análisis Documental: Se analizaron  todos aquellos documentos que caben  los 

procedimientos en los que aparecen en la factura. 

6.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida fue  analizada  por medio de técnicas estadísticas, que 

permiten interpretar la información. 
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7. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO QUE ACCEDEN A 
LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR 

LA EMPRESA (EMCARTAGO) 

La fundación del  municipio de Cartago Valle, se enmarca dentro del proceso de 

expansión de conquista española llevada a cabo en el sur occidente colombiano. 

Jorge Robledo, posteriormente mariscal, sale de Cali; con órdenes precisas de 

afianzar el control territorial, y después de realizar las exploraciones pertinentes, 

llegan a la provincia  Quimbaya, encontrando a los medios del mismo nombre, que 

según apreciaciones de cronistas eran alrededor de 80.000 y allí en tierras del 

cacique a orillas del rio Otún funda la ciudad de Cartagena el 9 de agosto de 1540. 

A la ciudad, le fue dado el privilegio de tener casa de fundición, tasaba y fundía el 

oro en las ciudades vecinas Anserma y Toro, era paso obligado de la ruta entre 

Cartagena y Santafé con destino a Popayán y Quito, sirvió de punto de avanzada 

para nuevas expediciones militares en la conquista del chocó, y organizó 

arremetidas defensivas contra los continuos ataques de los indios Pijaos,  grupo 

que durante más de  cien años se opuso a la dominación española. 

Esta primera ciudad permaneció por espacio de ciento cincuenta años (150) en  el 

sitio original de su fundación, pero debido al descenso de la población indígena a 

la disminución de la captación del oro, al habilitamiento del camino de guacanas 

en el Huila, que acortaba la distancia entre Popayán y Santafé, a la búsqueda y 

adaptación económica de nuevas tierras para la ganadería, fueron razones 

suficientes para que la ciudad solicitara la autorización de traslado a las sabanas  

entre los ríos cauca y la vieja, sitio que desde entonces ocupa. La protocolización 

del traslado se llevó a cabo  el 21 de abril de 1691, en procesión presidida por el 

presbítero Manuel de Castro y Mendoza. 
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En este nuevo sitio y a lo largo del siglo XVIII,  Cartago vuelve a renacer, se 

intensifican las estancias ganaderas, se convierte en el centro del abastecimiento 

de minas y esclavos hacia el choco en el lugar intermedio entre Cartagena y quito, 

privilegio que ayuda a activar el comercio.  

Cartago durante la dependencia  y demás guerras civiles del siglo XIX es utilizada 

como asiento militar permanente algunas casonas son adoptadas para cuarteles, 

las contribuciones obligatorias para sostener las guerra y los continuos saqueos a 

que se vio sometida, aceleran su empobrecimiento, se presentan también éxodos 

de cartagueños. 

Con las expectativas de la colonización antioqueña se intentan adelantar 

empresas como ferrocarriles, el acueducto y otras. Pero el impacto del 

desprendimiento territorial de principios del siglo XX, que le agrega un gran 

porcentaje de su territorio sumado a la apertura de nuevas vías dejan a Cartago 

como se encuentra en la actualidad, situada entre dos grandes regiones que 

desarrollaran economías de exportación  por el norte el eje cafetero con el café y 

por el centro y sur del valle con la caña de azúcar. 

Hoy la ubicación geográfica es nuevamente nuestra opción de progreso el punto 

de enlace para la región y el exterior recae en el aeropuerto internacional de Santa 

Ana.16 

7.1 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

La Diócesis de Cartago hace parte de la provincia eclesiástica de Cali. Está 

conformada por las parroquias existentes en dieciséis municipios vallecaucanos, 

que son: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Zarzal, Bolívar, El Águila, El Cairo, El 

                                            

16
 http://www.cartago.gov.co/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansermanuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivar
http://es.wikipedia.org/wiki/El_%C3%81guila
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Dovio
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Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa y Versalles y tiene su 

sede en la ciudad de Cartago. 

Economía: Las actividades económicas de Cartago son principalmente la 

agricultura, la ganadería, el comercio y la pequeña industria en la que se destacan 

los bordados. Su arquitectura colonial representada en los templos religiosos y sus 

balnearios la hacen atractiva a los turistas. Otra de las actividades económicas 

muy reconocidas es el bordado, es por esta razón que se da a conocer como la 

capital mundial del bordado. 

Salud: En el ámbito de salud, se cuenta con uno de los hospitales más 

importantes de la región, el Hospital Departamental de Cartago, que cuenta con 

Unidad de cuidados intensivos y Unidad Renal; también se cuenta con las clínicas 

Comfandi y Del Norte que prestan sus servicios en la ciudad y la sede de la IPS de 

la ciudad que presta los servicios de salud subsidiada, y una sede de la Liga 

Colombiana Contra el Cáncer 'Unicáncer', además de varios centros asistenciales 

y hospitalarios de menor tamaño. 

Transporte Terrestre: En Cartago se cuenta con transporte público colectivo 

(tradicional) dividido en diferentes rutas que cubren todas las comunas de la 

ciudad. En transporte privado, el automóvil y la motocicleta juegan un papel muy 

importante. Además se cuenta con buena cobertura de taxis que circulan por la 

ciudad con una tarifa mínima establecida. 

Para el transporte intermunicipal se cuenta con dos sectores dedicados al 

transporte, también llamados 'Terminales Satélites': Los Almendros y la Estación. 

Se pretende en un futuro construir un terminal de transportes terrestres que 

además funcionará como un gran centro comercial en la vía que comunica el 

casco urbano con el corregimiento de Zaragoza, y que centralice el transporte de 

la ciudad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Dovio
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Obando
http://es.wikipedia.org/wiki/Roldanillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
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Transporte Aéreo 

 

El Aeropuerto Santa Ana está ubicado al oeste de la ciudad, en el corregimiento 

de Santa Ana, de donde recibe su nombre. Es uno de los aeropuertos con mejor 

clima y pista de aterrizaje del país. Hasta el 11 de enero de 2008 el Aeropuerto de 

Cartago había cerrado sus operaciones aéreas comerciales de pasajeros, pues 

siempre habían operado en él aerolíneas de carga y escuelas de aviación, pero 

desde ésta fecha la aerolínea de bajo coste EasyFly reanudó servicios con 

aviones tipo British Aerospace Jestream 41 con capacidad para 30 pasajeros con 

destino a la ciudad de Bogotá, pero debido a la baja sostenida que tuvo en el 

tráfico el 18 de abril de 2010 suspendió la ruta. 

En febrero de 2012 hubo un pronunciamiento por parte de algunas aerolíneas que 

operan en los tres aeropuertos del eje cafetero, es decir (Manizales, Pereira y 

Armenia) en interesarse por el Aeropuerto de Santa Ana en Cartago porque 

presentaba unas condiciones climáticas ideales y tiene un tamaño de pista acorde 

para recibir aviones de tamaño medio que en los otros aeropuertos no pueden 

operar, se espera una respuesta de la Aeronáutica Civil y la decisión definitiva de 

dichas aerolíneas.la AEROCIVIL a finales del año 2012 entregará el Plan Maestro 

del Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A. de Cartago y se espera la llegada de 

la Ambulancia para sanidad aeroportuaria, otra máquina extintora de incendios, las 

bandas transportadoras de equipaje para poder así atender la demanda de las 

empresas aéreas que operan en la región. 

 

Para el análisis es crucial que se conozca la siguiente información como: número 

total de habitantes del municipio de Cartago, el total de la población con  (SISBEN) 

también como la cobertura educativa y la cobertura en salud. Cartago cuenta con 

127.936  habitantes en la zona urbana y 2.140 en la zona rural, para un total de 

130.076. Habitantes. Aproximadamente el 74.8% de los hogares de Cartago tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Santa_Ana
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4 o menos personas. Del total de la población de Cartago el 48. % son hombres y 

el 52. % mujeres.  

Cada zona de la ciudad está clasificada dependiendo del nivel de ingresos de sus 

residentes, el entorno urbano de la zona y el contexto urbanístico. Esto con el fin 

de identificar zonas de acción y distribuir el costo de los servicios públicos; en 

donde los estratos más altos subvencionan a los más bajos y estos a la vez 

pueden acceder a beneficios educativos o de salud dada la estratificación. Es así 

como la ciudad se subdivide en 6 estratos socio-económicos, siendo el 1 el más 

bajo y el 6 el más alto. Esto le ha permitido a la ciudad identificar rápidamente 

sectores vulnerables. 

Actualmente la ciudad cuenta con diferentes  centro educativo de educación 

básica y Universitaria, en la que se cuentan 14 colegios, 55 escuelas y algunas 

universidades e instituciones de educación superior, tales como: Universidad del 

Valle, Universidad Antonio Nariño, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Corporación Universitaria Remington, Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle, Instituciones Para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

En el ámbito de salud, se cuenta con uno de los hospitales más importantes de la 

región, el Hospital Departamental de Cartago, que cuenta con Unidad de Cuidados 

Intensivos y Unidad Renal; también se cuenta con las clínicas Comfandi y del 

Norte que prestan sus servicios en la ciudad y la sede de la IPS de la ciudad que 

presta los servicios de salud subsidiada, y una sede de la Liga Colombiana Contra 

el Cáncer 'Unicáncer”, además de varios centros asistenciales y hospitalarios de 

menor tamaño. 
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Cuadro 1. Datos Poblacionales 

POBLACION TOTAL: 130.076 (100%) 

Hombres 62.458 48% 

Mujeres 67.618 52% 

Zona Urbana 127.936 98% 

Zona Rural 2.140 2% 

FUENTE: Plan de desarrollo Cartago 2012-2015 p.16 

  

Cuadro 2. Población con SISBEN 

Nro. De    

Fichas 

Nro. De 

personas 

Nro. hogares Hombres Mujeres 

28.887 98.614 30.484 45.851 

46.50%   

52.763 

53.50% 

FUENTE: Plan de desarrollo Cartago 2012-2015 p.16 

 
 

Cuadro 3. Cobertura Educativa 

Instituciones Oficiales 12 en 45 sedes 

Instituciones No Oficiales 31 

Alumnos Matriculados 26.960 

FUENTE: Plan de desarrollo Cartago 2012-2015 p.16 

 

Cuadro 4. Cobertura Salud 

Régimen contributivo 69.455              (54%) 

Régimen subsidiado 57.609              (44%) 

Población No Beneficiada 2.261                (2%) 

FUENTE: Plan de desarrollo Cartago 2012-2015 p.16 
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Gráfico 2. Pirámide poblacional Cartago Valle año 2011 

 

 

 

En cuanto al comportamiento en la distribución de la población por edad y sexo del  

municipio, se encontró que esta tiene un comportamiento equilibrado en cuanto a 

lo que se espera, ya que no presenta mayor diferencia entre la población 

masculina y femenina debido a que se observa una relación de 2 a 1 dentro del 

esquema encontrado, dicho equilibrio se refleja a su vez en el comportamiento del 

número de población según grupos de edad pues en su concentración se 

mantiene el índice demarcado por las proyecciones nacionales de la esperanza de 

vida (75 años de edad) y existe una número considerable de población joven 

menor de 20 años quienes constituyen el proceso evolutivo de los habitantes 

Cartagüeños.  

 

Cartago cuenta para el año 2011 con 129.325 habitantes, 52,0% son mujeres, 

48,0% hombres. La proporción de población menor de 15 años es de 23,6%, la 
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población en edad de trabajar (PET) es el 66,0% y mayor de 65 años 10,4%. 

Adicionalmente el 97% reside en la cabecera municipal y cerca del 3% habita en la 

zona rural. 

 

Tabla 1. Distribución de la población según grupos de edad, sexo y zona de 

residencia 2012 municipio de Cartago. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinantes sociales  
  
 
Estratificación socioeconómica  
  
Según la encuesta SISBÉN que incluye 88% de la población de Cartago, 85% del 
total de la población corresponde a familias de clase baja, socioeconómicamente 
hablando.  
 
Cabe suponer que el restante 15% corresponde a estratos medio, medio alto y 
alto. Los niveles IV, V y VI, corresponden a los porcentajes 1%, 0% y 0% 
respectivamente. 
 
En el nivel uno (I) se halla el 50% del total poblacional sisbenizado, mientras al 
nivel dos (II) corresponde el 35%.

17
 

                                            

17
 file:///D:/Documents/plan_territorial_de_salud_2012_2015_cartago.pdf 
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Tabla 2. Estratificación socioeconómica 2007 Municipio de Cartago. 
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8. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA Y 

SUS FORMAS DE MEDIR LA CALIDAD DE LOS MISMOS FRENTE  
AL USUARIO 

8.1 SERVICIO DE ALCANTARILLADO18 

El primer sistema de alcantarillado de Cartago fue diseñado en 1929,  por el 

Ingeniero Harold Hoyer de la Casa Siemens Baunnion de Berlín,  como 

alcantarillado combinado. 

Posteriormente en el año de 1965 el INSFOPAL contrato un Plan Maestro de 

Alcantarillado que fue diseñado por el Ingeniero Carlos Riveros Leiva. De este 

proyecto se construyeron aproximadamente 13.5 Km. de redes incluyendo 

colectores principales como el de la Calle 10 y otros secundarios en el Barrio la 

Independencia, San José y San Jerónimo. 

En el año de 1980 el INSFOPAL contrató con el Ingeniero Astolfo Rodríguez una 

actualización del Plan Maestro de Alcantarillado y con este proyecto se construyó 

el Colector de la Carrera 11, Colectores Interceptores del Zanjón Lava patas 

desde la Calle 10 a la Calle 14 y algunos colectores secundarios como el Colector 

de la Calle 14 de la carrera 10 a la 7 y el de la Carrera 6 de calle 7 a 10 entre otros 

en una longitud aproximada de 6.0 Km. 

De los estudios anteriores del Plan Maestro de alcantarillado, todavía existen 

varias obras por ejecutar como son la Canalización de los Zanjones Lava patas, 

 Los colectores de la Calle 4, el de la Calle 14, Los Interceptores de aguas negras 

                                            

18
  www.emcartago , (08-04-2013.) 
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del Zanjón Lava patas y el Colector Paralelo al Río la Vieja en una extensión de 

aproximadamente de 19.0 Km. 

A partir del año 1984 se hicieron varios desarrollos de la Red de Alcantarillado 

contando con algunos estudios de la Gobernación del Valle y otros de las mismas 

Empresas que permitieron dotar de este servicio especialmente a varios barrios 

marginales de la Ciudad. 

En el periodo de 1996 a 1997 se ejecutaron importantes obras de ampliación de 

alcantarillado en el sector de Santa Ana y San Joaquín. 

En el año de 1998 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC 

celebró el contrato No 042 con la firma INCOL SA  para el “Estudio General del 

Sistema de Alcantarillado y de factibilidad de alternativas de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Cartago”. El estudio 

de INCOL SA  presento diseños actualizados del Colector Marginal Paralelo al Río 

la Vieja, del Colector Interceptor del Zanjón caracolí, del Colector Distrito Guayabal 

y las alternativas de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para los 

Distritos Río la Vieja, Guayabal y sector de Caracolí. 

Del estudio INCOL SA se ejecutaron obras como el colector afluente, estación de 

bombeo de aguas residuales y colector efluente del distrito “Guayabal” y un tramo 

del Colector Interceptor del Zanjón Caracolí entre el Barrio Villa del Sol hasta la 

calle 10 frente al Club del Campestre salida a Cali en una longitud de 1.2 km. 

En el año 2006 se elaboró un estudio de actualización del plan maestro de 

alcantarillado en el cual se incluye el diseño de los colectores interceptores 

paralelos al Rió de la Vieja, Colectores y canales para el control de inundaciones 

como el de la calle 4, calle 14, Barrio San Nicolás, el Ciprés, Pinares, Zaragoza, 

Santa Ana y colectores para la recuperación de la malla vial. 
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En el año 2006  y 2007 igualmente se ejecutaron estudios para la canalización de 

los zanjones Ortes y Caracolí. 

Emcartago E.S.P, cuenta con una red de alcantarillado en su mayor parte de tipo 

combinado  que a 2010, tiene una extensión de 277.5 Km. y se calcula de que 

aproximadamente el 10% de la red existente requiere de su reposición por 

presentar fisuras y desgastes en su interior y para mejorar su capacidad 

hidráulica. 

Del total de la red instalada el 68% corresponde al sistema de alcantarillado 

combinado, el 18% al alcantarillado sanitario y el 14% al alcantarillado pluvial. 

A Diciembre de 2011, se atienden 35.055  suscriptores en el servicio de 

Alcantarillado para una cobertura del 96.93%. 19 

El Sistema de Alcantarillado utiliza dos (2) fuentes receptoras principales que son 

el Rió la Vieja y el Rió Cauca y un total de doce (12) cauces naturales o Zanjones 

para la disposición o vertimiento de las aguas residuales y de las aguas lluvias.  

Algunos de estos cauces presentan contaminación por ser fuentes receptoras de 

aguas residuales principalmente de tipo domestico. 

En el área de cobertura de Emcartago E.S.P, tiene identificado un total de sesenta 

y siete (67) descargas de sistemas de alcantarillado de las cuales 49 

corresponden al sistema de alcantarillado combinado, cinco (5) al sistema de 

alcantarillado sanitario y trece (13) al sistema de alcantarillado pluvial. 

                                            

19
http://www.emcartago.com/index.php/servicios-publicos-domiciliarios/alcantarillado/historia-

acueducto-2 
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Todo el sistema de alcantarillado funciona a gravedad y solo existen dos (2) 

estaciones de bombeo de aguas residuales en el emisario final del sector de Santa 

Ana con vertimiento hacia el Rio Cauca. 

Igualmente el sistema de alcantarillado cuenta con dos (2) sistemas de tratamiento 

de aguas residuales, uno ubicado en el corregimiento de Zaragoza que atiende 

una población de aproximadamente  4.000 habitantes y otro que cubre el Barrio 

Guayabal y Nueva Colombia. 

8.2 SERVICIO DE ACUEDUCTO 

El servicio de acueducto para el Municipio de Cartago es prestado por las 

Empresas Municipales de Cartago ESP.  

El sistema actual se abastece del río de la Vieja siendo la única fuente que provee  

mediante una bocatoma tipo lateral para un caudal teórico de diseño de 950.0 

lit/seg.  

El agua captada es llevada por bombeo a dos tanques desarenadores y por medio 

de una estación de Bombeo de alta cabeza que impulsa el agua cruda a dos (2) 

Plantas de tratamiento de tipo convencional que tienen una capacidad teórica de 

tratamiento de 650.0 lit/seg.  

El agua tratada se distribuye por medio de dos (2) tanques de distribución de 

13.100 m3, dos (2) tanques de compensación de 3.400 m3, para un volumen total 

de almacenamiento de 17.160 m3, dos (2) estaciones de bombeo y una red de 

distribución que tiene una longitud de 214 Km. en diámetros de 2” a 20”. El 

sistema de distribución cuenta además con dos sistemas de bombeo uno que 

atiende al sector del Barrio Robertulio Lora con un caudal de 12.5 lps y otro que 

atiende al sector del Barrio Santa Helena con un caudal de 5.0 lps. 
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A Diciembre de 2010 el sistema prestaba el servicio a un total de 36.383 usuarios 

y produjo un volumen de 10.021.650 m3 al año para un caudal medio de 317.78 

lit/seg, de los cuales se facturaron un total de 6’.803.189 (seis mil millones 

ochocientos tres mil ciento ochenta y nueve pesos M/C),  para un nivel de 

perdidas en el sistema de 32.11 %. 20 

El nivel de cobertura del servicio de acueducto es de 97.78% y el nivel de 

continuidad es de 99.74 %. Los niveles de presión en la red cumplen con la 

normatividad del RAS 2000. 

Los niveles de calidad de agua entregada a los usuarios se miden en el laboratorio 

de calidad de aguas en la red de Emcartago E.S.P; el laboratorio de aguas de 

Emcartago SA ESP; el cual está debidamente certificado por el INAS (programa 

PICA) y por las mediciones del laboratorio de la Secretaría  de Salud Municipal. 

Todos los reportes anuales indican que la entidad prestadora del servicio cumple 

con las normas de calidad para agua potable para consumo humano establecidas 

en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007. 

El sistema de acueducto abastece además de la población urbana del Municipio, 

los sectores de Zaragoza, Casierra, el corregimiento “El Guanabano” y el 

corregimiento ”Puerto Caldas” que pertenece al Departamento de Risaralda. 

El sistema instalado aunque cuenta con una buena disponibilidad para atender 

demandas futuras es necesario acometer obras de optimización en cada uno de 

los componentes con el fin de asegurar la continuidad del servicio en cantidad y 

calidad según la normatividad vigente. 

La demanda de la comunidad por una eficiente y optima prestación del servicio de 

acueducto requiere de soluciones que involucren el uso de nuevas tecnologías 

                                            

20
 http://www.emcartago.com/index.php/servicios-publicos-domiciliarios/acueducto/historia-acueducto 
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que permitan optimizar la operación de los sistemas existentes que permitan 

atender las áreas de cobertura actual y de desarrollo futuro, cumpliendo con los 

parámetros establecidos y normas de las entidades que regulan el sector. 

Cuadro 5. Cobertura de Servicio de Acueducto 

 

COBERTURA EN  SERVICIOS PUBLICOS  POR  ESTRATO 

TIPO DE 

EXTRACTO 

SUSCRIPTOR 

ACUEDUCTO 

EXTRACTO    I 4.233 

EXTRACTO    II 10.510 

EXTRACTO   III 13.741 

OTROS 5.001 

TOTAL 33.485 

        FUENTE: Plan De Desarrollo Cartago 2012- 2015 P.17 

 

De acuerdo con el plan de desarrollo del  municipio de Cartago para el periodo 

2012 al 201521 se pudo evidenciar, que  al analizar  los tipos de  estratos de la 

población beneficiada tanto urbana como rural, se abastecen del servicio de 

acueducto y alcantarillado que presta la empresa Emcartago. 

 

Se ha  demostró que 13.741 suscriptores del estrato III, 10.510 del estrato II y  

4.233 del extracto I; se encuentran con una cobertura de acueducto del 100% en 

la zona urbana, y con una continuidad del 94.74%. La cobertura de acueducto y  

agua potable en la zona rural es del 2.72% administrada por empresas 

municipales de Cartago, por  lo cual, la calidad del agua en la zona rural  no 

cumple con los parámetro para que sea apta, para el consumo humano. 

                                            

21
 FUENTE: plan de desarrollo 2012 al 2015 
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Con la información suministrada por la comunidad en el momento de la encuesta,  

se pudo observar o evidenciar  la inconformidad de los habitantes del municipio de 

Cartago por la mala prestación de los servicios públicos, siendo este un recurso 

indispensable para satisfacer las necesidades de los habitantes. 

 

 La empresa Emcartago es la encargada de velar porque este servicio se esté 

prestando de forma  eficiente, dando a conocer que el actual servicio no se está 

prestando adecuadamente, siendo este un recurso obligatorio para todos los 

habitantes del municipio de Cartago. Encontrando esta  la queja más 

sobresaliente. Dando a conocer que el  municipio no cuenta con el presupuesto 

para comprar los químicos necesarios para purificar el agua para poder ser apta 

para el consumo humano.  

Una de las inconformidades más frecuentes de los  usuarios es que “ellos no 

entienden  por qué no cuentan con agua de buena calidad  a sabiendas de que 

muy cumplido cada mes llega su factura, estipulando el total a pagar por el 

servicio prestado de acueducto”. 

 

Cuadro 6. Cobertura de Servicios de Alcantarillado 

 

COBERTURA EN  SERVICIOS   PUBLICOS  POR  EXTRACTO 

TIPO DE EXTRACTO SUSCRIPTOR 

ALCANTARILLADO 

EXTRACTO    I 3.872 

EXTRACTO    II 10.347 

EXTRACTO   III 13.682 

OTROS 4.973 

TOTAL 32.874 

         FUENTE: Plan De Desarrollo 2012-2015 P.17 
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Como se observa en la tabla, la cobertura de servicios públicos de alcantarillado 

por estrato muestra que el número del suscriptor de alcantarillado en el estrato III 

es de 13.682 en el estrato II con 10.347 y en el estrato I con 3.872 suscriptores  

que acceden al servicio de alcantarillado  con un porcentaje de  (96.93%) en la 

zona urbana y en la zona rural se desconocen los datos.22 

 

Para todos no es una mentira que el actual sistema de alcantarillado cuenta con 

más de 50 años de antigüedad y, según estudios realizados por la Municipalidad 

brumosa, se encuentra prácticamente obsoleto, esto puede repercutir en un 

problema para cuando llueve puesto que son la solución para darle salida a estas 

aguas residuales, claro está que al estar obsoletas generan otros problemas como 

hundimientos en las calles y un problema de salud a no tener salida estas aguas 

se quedan estancadas. La municipalidad ha tratado de resolver el asunto 

inmediato, con una limpieza de la cañería. 

 

El alcantarillado colapsó hace muchos años, y hay  urbanizaciones cuyos sistemas 

no funcionan, La situación se agrava porque mucha gente conectó las aguas 

pluviales con la red de alcantarillado de aguas negras. Cuando llueve mucho, la 

red colapsa en poco tiempo y las aguas negras salen e inundan las calles, Las 

pésimas condiciones de los sistemas de aguas negras, aguas pluviales y 

acueducto afectan  el desarrollo habitacional y el crecimiento industrial de la 

ciudad. 

 

Además, es un problema  permanente que genera la  contaminación ambiental y 

la puerta de acceso a epidemias, se han presentado  denuncias de contaminación 

                                            

22
 PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015  “Cartago Moderna, Competitiva e Influyente” p. 23 
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por aguas negras. La mayoría son por los problemas de desbordamiento que se 

dan cuando llueve, desviación a lotes vecinos o porque las tiran a la vía pública 

(cordón de caño) esto comprende temas de salud y ambiente los cuales afectan a 

varios sectores antes mencionados. 

 

En el área de cobertura de Emcartago E.S.P se tienen identificado un total de 

sesenta y siete (67) descargas de sistemas de alcantarillado de las cuales 49 

corresponden al sistema de alcantarillado combinado, cinco (5) al sistema de 

alcantarillado sanitario y trece (13) al sistema de alcantarillado pluvial. 

 

Todo el sistema de alcantarillado funciona a gravedad y solo existen dos (2) 

estaciones de bombeo de aguas residuales en el emisario final del sector de Santa 

Ana con vertimiento hacia el Rio Cauca. 

 

Igualmente el sistema de alcantarillado cuenta con dos (2) sistemas de tratamiento 

de aguas residuales, uno ubicado en el corregimiento de Zaragoza que atiende 

una población de aproximadamente 4.000 habitantes y otro que cubre el Barrio 

Guayabal y Nueva Colombia. 
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9. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA Y 

SUS FORMAS DE MEDIR LA CALIDAD DE LOS MISMOS  
FRENTE AL USUARIO 

9.1 DEFINICIONES 

 Usuario: Persona a quien le suministramos  un servicio y/o producto 

 

 Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 

 Empleado: Funcionario o colaborador de la empresa, que lleva a cabo una labor 

determinada en desarrollo de un producto o servicio. 

Gráfico 3. Convenciones Flujograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:ftp://190.159.199.17/MEDICION%20ANALISIS%20Y%20MEJORA/PRO
CEDIMIENTO%20SATISFACCION%20DEL%20CLIENTE.pdf  
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Gráfico 4. Flujograma23  
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9.2  DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA              

1. Inicia con la necesidad de medir el grado de satisfacción de los usuarios del 

servicio de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Cartago Valle del 

Cauca. 

2. Preparación de la encuesta que aplica al usuario, elaborada por el estudiante. 

3. Se entrega el Formato Encuesta de Satisfacción del usuario a la persona a 

encuestar, para que esta sea diligenciada y será entregada al estudiante. 

4. El desarrollo de la encuesta consiste en brindar la asesoría que requiera el 

encuestado en el diligenciamiento del formato. 

5. Una vez diligenciada la Encuesta de Satisfacción del usuario, se entregara al 

estudiante. 

6.  Luego los datos suministrados en cada encuesta son analizados por el 

estudiante. 

7. Se verifica si existe aspectos para mejorar. 

8. En caso de que existan aspectos por mejorar se analizan cuáles son y su 

justificación si la hay. 

9. Una vez son analizados los aspectos por mejorar se establece una 

comunicación con los responsables directos para establecer causas. 

10. Para establecer el plan de acción, este debe ser diligenciado por el personal 

del proceso involucrado en el Formato Tratamiento Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora; con el fin de generar las acciones más acordes a la 

situación detectada. 

Documentos Relacionados: 

 Formato Encuesta de Satisfacción del usuario 

 Formato Tratamiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
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9.3 DIAGNÓSTICO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD 

Se ejecutó teniendo en cuenta la MEFI y la MEFE permitiendo el Diagnóstico de 

los factores externos e internos que inciden en la prestación de los servicios de 

calidad, se realizó con la participación de los Jefes de Departamento que tienen 

incidencia en las labores técnico-operativas en la entidad, así:  

Tabla 3. Equipo Participantes – por jefes de departamentos Emcartago 

 

 

         N 

EQUIPO PARTICIPANTES- DE LOS SERVICIOS DE CALIDAD 

FACTORES EXTERNOS 

1 JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION 

2 JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTRICO 

3 JEFE DEPARTAMENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

4 JEFE DE LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA 

Fuente Diagnóstico Plan Estratégico Emcartago 2012- 2015 

9.3.1 Aplicación de Instrumentos. De las sesiones de trabajo realizadas el 

equipo concluyó que las variables externas que inciden directamente en la 

dimensión de prestación de los servicios de calidad son siete (7): prestación de 

servicio, normativa (regulación), gestión de recursos, convenios municipales, 

gestión ambiental, factores sociales y comercialización de energía. 

 

 

 



 

  

86 

 

Tabla 4. Variables Externas 1. 

VARIABLES EXTERNAS PONDERACION 

NORMATIVA 30% 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 20% 

GESTION DE RECURSOS 20% 

CONVENIOS AMBIENTAL 20% 

COMERCIALIZACIÓN ENERGIA 5% 

FACTORES SOCIALES 3% 

CONVENIOS MUNICIPALES 2% 

TOTAL 100% 

FUENTE: Diagnóstico Plan Estratégico Emcartago 2012-2015  P 15 

 
Tabla 5. Variables Internas 1. 

 

VARIABLES INTERNAS PONDERACION 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 25% 

NORMALIZACIÓN 25% 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 25% 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 15% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 10% 

TOTAL 100% 

FUENTE: Diagnóstico Plan Estratégico Emcartago 2012-2015  P 15 
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Las variables internas que inciden directamente en la dimensión de prestación de 

servicio de calidad interna son cinco (5): atención al cliente, distribución de 

energía, normalización, servicio de alcantarillado y servicio de calidad, las cuales 

se priorizaron de acuerdo al peso y efecto proporcional dentro de las empresa, 

para la toma de decisiones oportunas y efectivas. 

9.3.2  Diseño de la Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) e 

Internos (MEFI).  

 Selección de los Entornos o Dimensiones a Evaluar: Que en su conjunto 

representan el entorno interno o externo según sea el caso:  

 

 Asignación del Peso de Ponderación a las Dimensiones: Consiste en 

asignar valores ente (0 y 1) que equivalen al porcentaje que representan dentro 

de la escala de medición de uno a 100 y se asigna según su importancia. 

  

 Cálculo del Máximo Ponderado: Se obtiene multiplicando el peso de 

ponderación de cada dimensión por el valor máximo de evaluación  

9.4 EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES O ENTORNOS  

A esta matriz se lleva el resultado de la evaluación de cada una de las 

dimensiones o entornos seleccionados para evaluar el entorno externo y se 

desarrolla una matriz de similar estructura para cada dimensión.  

 

 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES PARA CADA DIMENSIÓN: 

 
Se seleccionan aquellas variables que son fundamentales para evaluar la 

condición del entorno específico y general.  
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 ASIGNACIÓN DEL PESO DE PONDERACIÓN A LAS DIMENSIONES: 

Consiste en asignar valores ente (0 y 1) que equivalen al porcentaje que 

representan dentro de la escala de medición de uno a 100 y se asigna según su 

importancia.  

 

 SELECCIÓN DE LOS INDICADORES PARA EVALUAR CADA VARIABLE  

     Se seleccionan indicadores que miden el comportamiento de cada variable en 

particular.  

 

 CALIFICACIÓN DE CADA INDICADOR PARA CADA UNA DE LAS 

VARIABLES  

 

En el mismo Cuadro de Indicadores, se evalúa cada indicador en la escala de 1 a 

4 según el criterio de evaluación seleccionado al comienzo. El total corresponde a 

una sumatoria de las evaluaciones de cada uno de los indicadores y corresponde 

al estado de evacuación de la variable que alimenta la matriz de evaluación de 

factores externos dimensión económica por ejemplo. (Casilla evaluación).  

 

 LLEVAR EL RESULTADO A LA CASILLA DE EVALUACIÓN: Este valor va a 

la casilla de evaluación de cada variable en cada una de las dimensiones de 

cada entorno o dimensión.  

 

 HALLAR EL MÁXIMO PONDERADO: Se obtiene multiplicando el peso de 

ponderación de cada dimensión por el valor máximo de evaluación  

 

 RESULTADO PONDERADO ALCANZADO: Es el resultado de multiplicar la 

casilla de cada variable por el peso ponderado de cada variable, la sumatoria 

de estos resultados es igual al total ponderado, que es el resultado de la 

evaluación del entorno general.  
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 TOTAL PONDERADO/MÁXIMO PONDERADO: Resultado de dividir el 

resultado alcanzado por el máximo ponderado esperado,: Este resultado 

equivale al Porcentaje de lo alcanzado en una escala de 1% al 100% (Criterios 

de evaluación). 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA EMCARTAGO SOBRE LOS 
RECLAMACIONES 2012-2013 

 
Gráfico 5. 

 
Fuente: Informe de Gestión Emcartago 2013, D 126 
 

El anterior gráfico muestra la cantidad de quejas verbales que la empresa 

EMCARTAGO presento entre 2012 y 2013, con un aumento en la cantidad de 

reclamos siendo una tendencia marcada, como observamos la mayor cantidad de 

reclamos está en la prestación del servicio de acueducto pero el incremento entre 

estos dos periodos de tiempo solo fue de un 55%, mientras que en el prestamos 

del servicio de alcantarillado el incremento de las quejas fue de más de un 100%. 
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A raíz del aumento de las quejas en ambos servicios se puede deducir que hay 

una tendencia en el aumento del grado insatisfacción,  con los datos arrojados con 

la encuesta que sustenta este proyecto. 

9.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION 

9.5.1 Población. Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la 

fórmula de una población, dado que la ciudad de Cartago tiene aproximadamente 

130.076 habitantes, de los cuales se agrupo la muestra por estratos del 1 al 5 y un 

promedio de núcleo familiar de 5 personas,  la formula y los diversos factores que 

influyen en la misma es la siguiente: 

9.5.2 Muestra. Para las encuestas pertinentes que se realizaron; y estimar el 

tamaño de la población y así analizar el grado de satisfacción de los usuarios de 

servicio de acueducto y alcantarillado, se utilizó formula estadística: 

 Nivel de confianza (z) 

Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel de confianza establecido 

del 95%. Para este grado de confianza corresponde un valor de z de 1.96 obtenido 

de una tabla de distribución normal. 

 Máximo error permisible (e) 

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra “n” y un límite o grado 

de confianza “X”. Este error lo hemos definido con un margen del 5%. 

 Probabilidad de éxito (P) 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en específico, en este caso, es 

que las personas estén satisfechas por el servicio de acueducto y alcantarillado, 
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puesto que los usuarios tengan  información previa se toma el promedio con el 

que se trabaja en estos casos, que es el 50% de que acepten el servicio. 

 

Tabla 6. Formula Muestreo 

 

n= (ZxZ)*N*P*Q                   :   (1.96)2*(12736) * 0,5* 0,5      =  12232    
(ExE)*(N-1) + (ZxZ)*P*Q    (0.5)2*(12736-1)+ (1.96)2 * 0,5* 0,5      33     
 
          =    379 
 
 

Dónde:  

n = Es el tamaño adecuado de la muestra  

Z = Es el nivel de confianza del estudio: 95% = 1.96 

N = Es el número de elemento de la población a estudiar: 379 encuestas 

P = Es la probabilidad de éxito: 50% = 0.50 

Q = Es la probabilidad de fracaso: 50% = 0.50 

D = Es el margen de error. 

El nivel de confianza elegido es del 95% es decir z= 1.96, lo que indica que el 

margen de fracaso es del 0,05. 

En la siguiente tabla se determinó como se diseñó la muestra para la población 

analizada. 
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Tabla 7. Acueducto y Alcantarillado por  Estratos. 

AÑO: 2013                     MES: JULIO 

Acueducto y Alcantarillado  Estratos 

 Estrato           suscriptores   No Integrante x flia    Total 

Estrato 1               4.032    /          5                    806 

Estrato 2   21.516    /          5                  4.303 

Estrato 3   28.128    /          5                  5.626 

Estrato 4 y 5  10.006    /          5                  2.001 

Total                                                                              12.736 

Fuente: Sistema único de Información de servicios Públicos. (SUI) 
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9.5.3 Encuesta. La encuesta tiene por objetivo obtener información estadística 

definida, a partir de la selección de una población específica a encuestar. Para 

obtener en forma clara y precisa, la verdadera información que se requiere, es 

necesario escoger el tipo de encuesta que se desea realizar de acuerdo al tipo de 

encuestado, a la población de estudio, y al medio que se va a utilizar, a fin de 

obtener los datos que se necesitan para un buen análisis. 

9.5.4 Tipos de Encuestas. Según el cliente: en este caso se realizó a una 

persona que recibe el servicio, pero que no forma parte de la Entidad. (Cliente 

Externo). 

Según la población: teniendo en cuenta el universo de los individuos en cuestión, 

se determina si la aplicación de la encuesta realizada a todo el conjunto de 

individuos, cuando por características de la población, una muestra de la elegida 

no es suficiente para que los resultados puedan aportar un informe confiable. 

Si el número de individuos que conforman el universo es muy amplio, podría ser 

conveniente escoger una muestra que se estime representativa de la población 

total. Para esto es importante tener un diseño maestral. 

Tipos de Encuesta, según el medio: 

Con base en el tipo de medio que se determinó para dar a conocer las preguntas 

de la encuesta, se utilizó la encuesta basada en entrevista cara a cara o de 

profundidad, la cual tiene como ventaja que pueden ser controladas y guiadas por 

el encuestador. 

Se utilizó una entrevista estructurada: se realizó esta  que consiste en elaborar un 

cuestionario de preguntas específicas, sistemáticas y uniformes. 
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Gráfico 6. Datos del encuestado 
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Tabla 8. Ficha técnica encuesta nivel de satisfacción del cliente. 

Objetivo Realizar un estudio para el análisis de la información que 
nos permita medir el grado de satisfacción de los usuarios 
de servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de 
Cartago Valle. 

Naturaleza de la 
Investigación 

Cuantitativa 

Técnica de Recopilación Encuesta personal aplicada en una encuesta estructurada, 
en el domicilio, viviendas residenciales. 

Grupo Objetivo Sector residencial: hombres y mujeres mayores de 18 años 
residentes en el municipio de Cartago, estratos del 1 al 4, 
responsables del pago de los servicios públicos ubicados 
en el área urbana. 

Marco Muestral Número de suscriptores del servicio de acueducto y 
alcantarillado, reportados al SUI por la empresa a julio del 
2013 en el municipio de Cartago, valle del cauca. 

Ámbito geográfico Zona urbana del municipio de Cartago, Valle del Cauca 

Unidad Muestral Domicilios conectados al servicio de acueducto y 
alcantarillado. 

Unidad de Selección Suscriptores al  servicio de acueducto y alcantarillado 

Nivel de Desagregación 
de los resultados 

Mercado: 

Calidad de Acueducto 

Calidad de Alcantarillado 

Departamento Valle del Cauca 

Ubicación Urbana 

Sector Residencial 

Fecha de trabajo de 
campo 

Febrero 3 al  8 2014 

FUENTE: Diagnóstico Plan Estratégico 2012 2015 P. 
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9.6 ATENCIÓN A USUARIOS 

Los clientes son la razón de ser de una empresa, por lo que es necesario conocer 

cuáles son sus necesidades e inquietudes con respecto del bien o servicio que le 

ofrecemos, por tal razón se realizó una encuesta de satisfacción al usuario de la 

empresa de servicios públicos EMCARTAGO, que permite evidenciar el grado de 

bienestar que la empresa brinda a sus usuarios, tomando el grado de satisfacción 

que los usuarios manifiestan en distintos ítems ya mencionados anteriormente 

Gráfico 7. Encuesta a usuario descripción por estrato 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

La encuesta  muestra que de los 379 encuestados, el 14% pertenecían al estrato 

1, el 27% corresponde al estrato 2, el 38 % al estrato 3 y el 21% al estrato 4. Esta 

información  permite abarcar en gran parte la percepción que los Cartagueños 

tienen del servicio que  la empresa EMCARTAGO les presta. 

Las preguntas de las encuestas están divididas en 4 grandes grupos que son: 

 Atención a usuarios 

 Facturación 

 Servicio de Acueducto 
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 Alcantarillado. 

Las preguntas han sido formuladas para detectar cuáles son las falencias en cada 

uno de los campos ya mencionados. 

ATENCIÓN AL USUARIO. 

Gráfico 8. Encuesta a usuarios pregunta 1.  

 

¿Cómo considera usted la atención del personal en la oficina de la empresa 

EMCARTAGO? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La opinión  de los usuarios de estrato 1, en un 50% piensan que es buena, 

mientras que los de estrato 2 con un 40% dicen  haber  tenido una mala atención, 

por su parte los usuarios del estrato 3 con un 43% piensan que es regular y los de 

estrato 4 con el punto más alto del 67% opinan haber tenido una pésima atención.  

Lo anterior nos permite evidenciar que la mayoría de los usuarios de servicios 

públicos de la empresa EMCARTAGO tienen una imagen negativa respecto de la 
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atención al público que la empresa les brinda, lo cual es muy notable a simple 

vista sin hacer una análisis muy detallado. 

Gráfico 9. Encuesta a usuarios pregunta 2. 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Esta información permite establecer que la mayoría de los usuarios de servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado del municipio de Cartago  no tienen una 

opinión favorable respecto del interrogante anterior, teniendo en cuenta que entre 

un 40% y un 75% de los estratos 1,2,3 y 4 consideran que es mala la 

comunicación de la empresa con los usuarios; lo que podría obligar a la empresa 

EMCARTAGO a difundir por diferentes medios los lugares con los que la empresa 

cuenta para que sus usuarios presentes sus P.Q.R. 
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Gráfico 10. Encuesta usuarios pregunta 3. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Los usuarios de estrato 1, en un 75% dicen haber presentado algún tipo de 

reclamación, mientras que los de estrato 2, opinan en un 67% haber tenido que 

presentar este tipo de recurso, los de estrato 3, con un 57% manifestaron que 

presentaron inconformidad en algún momento, por su parte los de estrato 4, han 

utilizado este medio en un 92%. Es importante resaltar que las reclamaciones son 

un importe medio para medir diferentes falencias de las organizaciones, por tal 

razón es recomendable establecer una herramienta que permita medir cuales son 

las causales más repetitivas por las que los usuarios presentan reclamación, para 

iniciar un plan estratégico que permita disminuir estas quejas y devolver a los 

usuarios la credibilidad en la organización.  
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Gráfico 11. Encuesta a usuarios pregunta 4. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Los usuarios de estrato 1, en un 83% dicen que las soluciones dadas por la 

empresa son malas, el estrato 2, con un 70% piensan de la misma manera, por 

otro lado la opinión frente a este interrogante queda dividida en los encuestados 

del estrato 3 donde  42% piensan que las respuestas no satisfacen o es  mala, y el 

41% piensa que es regular, el estrato 3 muestra que el 82% de las soluciones son 

malas. Todo lo anterior sigue evidenciando un déficit en la eficacia de las 

soluciones y los impactos que estas realmente producen al momento de remediar 

las problemáticas de los usuarios, mostrando con ello una línea creciente de 

insatisfacción y la decadencia del bienestar que la empresa ENCARTAGO brinda 

a los usuarios de sus servicios. 
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Gráfico 12. Encuesta a usuarios pregunta 5. 

 

 

 Fuente. Elaboración propia  

En este gráfico podemos evidenciar que los usuarios de servicios públicos de la 

empresa EMCARTAGO, de los estratos 1 y 4  consideran el servicio de acueducto 

como malo en un alto porcentaje mientras que el estrato 2 y 3 muestran una 

posición de conformidad con el servicio en un 67% y 77% respectivamente. 
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Gráfico 13. Encuesta a usuarios pregunta 6. 

 

Fuente. Elaboración propia 

En este gráfico podemos observar que los usuarios de servicios públicos de 

alcantarillado de la empresa EMCARTAGO, de los estratos 1 y 2  consideran el 

servicio como regular en un alto porcentaje mientras que el estrato 3 y 4 muestran 

una inconformidad con el servicio  en un 47% y 84% respectivamente. 

Al concluir las preguntas formuladas para el ítem de Atención al usuario se puede 

decir que la  línea constante que muestra las gráficas es una creciente de 

inconformidad e insatisfacción con los servicios prestados por la empresa 

EMCARTAGO, en este momento no se ha obtenido respuesta de la entrevista 

enviada a la empresa, la cual ayudaría a contrastar la información de la encuesta, 

sin embargo se considera que la marcada incertidumbre de los usuarios es un 

índice que habla por sí solo, y muestra que hay una problemática a la cual el 

proyecto no quiere dar solución y delimita su objetivo en el grado de satisfacción 

de los usuarios. 
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FACTURACIÓN. 

Gráfico 14. Encuesta  a usuarios pregunta 7 

 Fuente. Elaboración propia 

El gráfico muestra que los usuarios si reciben oportunamente la factura de 

servicios de acueducto y alcantarillado a excepción del 7% de los encuestados del 

estrato 2. 

Gráfico 15.encuesta a usuarios pregunta 8. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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La mayoría de los usuarios manifestaron que la facturación llega a sus hogares en 

un tiempo superior a 10 días antes de la fecha de pago lo que indica que la 

empresa EMCARTAGO les da a sus usuarios el tiempo suficiente para el pago de 

la misma.   

Gráfico 16. Encuesta a usuarios pregunta 9. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el tiempo estimado entre la facturación y la fecha del pago, los 

usuarios se encuentran conformes en un porcentaje importante, entre 57 y 75%, 

con el periodo que la empresa les otorga para dichos pagos, es de tener en cuenta 

que hay unas minorías que dicen no estar conformes. 
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Gráfico 17. Encuesta usuarios pregunta 10. 

 

 Fuente. Elaboración propia 

Los usuarios de estrato 1 dicen en un 80% saber qué es lo que le están cobrando 

en la factura, el 45%, 33% y 44% que corresponde a los estratos 2,3 y 4 en su 

orden, dicen entender con claridad  lo que le están cobrando en la factura, pero es 

de resaltar que el 20%, 55%, 58% y 56% de los estratos 1, 2, 3 y 4  

respectivamente dicen que esta información no es clara. Se evidencia uniformidad, 

el estado 1 se siente más informado, los estratos 2 y 4 tiene proporciones 

uniformes al respecto y el estrato 3 es el más desinformado.  

Gráfico 18. Encuesta usuarios pregunta 11. 

Fuente. Elaboración propia 
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El gráfico muestra que el estrato 1 y 3 tiene inconformidad y dicen que es malo  el 

servicio en un 53% y 83% respectivamente cuando se acercan a cancelar la 

factura  mientras que el estrato 2 argumenta en un 42% de los encuestado que la 

atención es regular a diferencia del estrato 4, el 67% dice que el servicio es bueno. 

Todo lo anterior lo podemos contrastar con la información arrojada de la pregunta 

número 1, que dicta: ¿Cómo considera usted la atención del personal en la oficina 

de la empresa EMCARTAGO? Se obtuvo que el estrato 1 esté en un 57% 

satisfecho con la atención, medida que se ve en un polo opuesto con un  53% de 

insatisfacción en el mismo estrato en la pregunta N” 12. En la  pregunta N” 12 se 

nota un incremento muy significativo en el grado de insatisfacción del estrato 3 con 

relación a la pregunta N” 1 donde se ve un 87% frente a un 33% respectivamente, 

lo cual puede dar a pensar que al momento de los encuestados tener una 

pregunta  general como la N” 1 pueden no definir con claridad su postura, ya con 

la pregunta N” 12 que es más específica se observa un incremento de 

insatisfacción que se duplica la cifra inicial.  En el estrato 4 se observa un 

fenómeno interesante, en la pregunta N” 1 un 67% de los encuestados cree que la 

atención es mala, y la pregunta N” 12 un 67% manifiesta estar a gusto con el 

servicio lo cual es dicotómico pero puede manifestar lo que se expuso 

anteriormente. 

Este Segundo ítem es de unas características especiales porque al comienzo en 

la preguntas los índices de conformidad son muy altos como en la pregunta N” 7, 

relacionada con características que la empresa a nivel de cobro de los servicios 

presenta (si factura llega a tiempo) y en la pregunta N” 8 el rango de tiempo que le 

dan para hacer el pago de su factura, pero al entrar en el grado de conformidad 

con el tiempo dado para el pago de las facturas las cosas van cambiando donde 

se visibiliza algunos brotes de inquietud con un 43% en el estrato 3,  siendo este el 

más notorio. En la pregunta N” 10 se ve una uniformidad al responder si la 

información suministrada en la factura le permite al usuario saber que le cobran. 

En la última pregunta aparece un grado de insatisfacción muy amplio con un 
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notorio 83 % en el estrato 3,  seguido por un 53% en el estrato 1, mostrando que 

en las preguntas relacionadas con el grado de conformidad en la atención que 

reciben los usuarios es descendente.  

SERVICIOS DE ACUEDUCTO. 

Gráfico 19. Encuesta a usuarios pregunta 12. 

Fuente. Elaboración propia 

La gráfica muestra que los usuarios tienen opiniones divergentes ya que el estrato 

1, con un 38% opinan que es bueno pero un 37% dice que es malo, por otro lado 

el estrato 2, argumenta en un 40% y 47% que es bueno y regular en su orden, los 

encuestados de estrato 3, un 38% y 38% dijeron que el servicio de agua potable 

es regular y malo  respectivamente, por otra parte  los usuarios de estrato 4, 

manifiestan  que este servicio es bueno en un 33% y malo en un 50%. Lo que nos 

permite determinar que las personas no están conformes de la calidad del servicio 

que la empresa EMCARTAGO les presta. 
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Gráfico 20. Encuesta a usuario pregunta 13. 

 

Fuente. Elaboración propia 

El estrato 1, 2, 3 y 4  manifestaron recibir el servicio durante 16 y 24 horas diarias 

en su orden con un 87%, 87%, 81% y 83%, lo que  permite deducir es que la  

capacidad de abastecimiento está garantizada en promedio en un 84,5% y el 

15,5% restante solo tiene el servicio entre 8 y 16 horas. 

Grafio 21. Encuesta a usuarios pregunta 14. 

 

Fuente. Elaboración propia 

La presión con la que llega el agua a los hogares es generalmente buena puesto 

que los estratos 1, 2, 3 y 4 tienen una opinión favorable con un 75%, 60%, 76% y 

58% respectivamente además que los estratos 2, 3, y 4 también opinan con un 
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27%, 14% y 42% que es regular, en general se encuentran satisfechos en un alto 

porcentaje con la presión que le llega el líquido vital a sus hogares. 

Gráfico 22. Encuesta usuarios pregunta 15 

Fuente. Elaboración propia 

La gráfica permite observar que el 63% de los encuestados del estrato 1, alguna 

vez le suspendieron el servicio el estrato dos tuvo esta situación en un 87% y el 

estrato 4 un 83%, lo que significa que en algún momento un gran porcentaje de 

usuarios han pasado por esta situación. El estrato 3 es más cumplido con el pago 

de sus facturas. 

Gráfico 23. Encuesta a usuario pregunta 16 

Fuente. Elaboración propia 
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Aquellas personas que en algún momento les fue suspendido el servicio de agua 

potable manifestaron que la comunicación con la persona encargada de 

suspender el servicio fue buena en un 40%, 46% y 17% para los estratos 1, 2 y 3 

respectivamente y para los estratos 1, 2 y 4 fue mala en un 40%, 31% y 90% en 

su orden. Esto  muestra una inconformidad con la forma como los empleados se 

comunicaron con las personas y persuadirles del cumplimiento de estas directrices 

de tal forma que los usuarios no se sientan maltratados por un mal manejo en las 

relaciones empresa clientes. 

Gráfico 24. Encuesta a usuarios pregunta 17. 

Fuente. Elaboración propia 

Las personas del estrato 1, 2 y 4 opinaron que la divulgación de la empresa 

cuando debe suspender el servicio para realizar algún tipo de mantenimiento en 

mala con un 62%, 53%, 83% respectivamente, mientras que el estrato 3 dice que 

es buena y regular en un 29% y 43% en su orden, lo que permite establecer que 

los usuarios no se sienten notificados en forma oportuna y adecuada de la 

suspensión del servicio por mantenimientos que la empresa realiza. 
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Gráfico 25. Encuesta a usuarios pregunta 18 

Fuente. Elaboración propia 

Los usuarios de estrato 1 y 3 dicen que un 50% y 34%  merece la calificación de 3, 

mientras que el estrato 2 con un 40% dice que es 2, por otro lado los estratos 1, 2 

y 3 dicen que la calificación es 5 con un 25%, 14% y 19% respectivamente, esto  

muestra una opinión poco prometedora en términos generales, ya que  la mayoría 

de los usuarios califican por debajo de 3 su satisfacción frente a la prestación del 

servicio del sistema de acueducto. 
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Alcantarillado 

Gráfico 26. Encuesta a usuarios pregunta 19 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Los usuarios del estrato 1 al 4 opinan que son malas en un 75%, 46%, 57% y 83% 

respectivamente por lo cual es un factor que se ha venido notado en el transcurso 

de los anteriores gráficos, la creciente inconformidad de los usuarios. 

Gráfico 27. Encuesta a usuarios pregunta 20 

 

 Fuente.Elaboración propia 
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Los usuarios de estrato 1, 2, 3 y 4 opinan que es malo en un 75%, 53%, 62% y 

92% respectivamente, lo que evidencia una inconformidad notable con el 

mantenimiento que la empresa EMCARTAGO realiza a las redes de alcantarillado. 

Gráfico 28. Encuesta a usuarios pregunta 21 

 

Fuente. Elaboración propia 

Los usuarios del estrato 1, 2, 3 y 4  piensan que es mala con un 63%, 60%, 52% y 

83% respectivamente, servicio es importante que estos mantenimientos los 

realicen periódicamente y no cuando sea obligatorio por algún daño que se 

presente ya que esto afecta la salud de las personas y el medio ambiente  

Gráfico 29. Encuesta a usuarios pregunta 22 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Los estratos 1, 2, 3 y 4 respondieron que es mala con un 50%, 46%, 57% y 67% 

respectivamente esto significa que en general el 55% de los usuarios dicen que es 

malo y el 31 % dice que es regular. Lo que muestra opiniones desfavorables. 

Gráfico 30. Encuesta a usuarios pregunta 23 

 

Fuente. Elaboración propia 

El estrato 1, 2, 3 y 4 le dan calificación 1 con un 62%, 27%, 24% y 83% 

respectivamente mientras que estrato 2 y 3 a su vez dan calificación de 2 con un 

40% y 29% en su orden por otro lado podemos decir que el estrato 1, 2 y 3 dan 

calificación 3 en un 385, 13% y 32% individualmente lo que podemos concluir es 

que los usuarios no están conformes con el servicio de alcantarillado que la 

empresa EMCARTAGO les ofrece. 
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10. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Para facilitar el desarrollo del diagnóstico y características del entorno, se requiere 

utilizar una herramienta, muy utilizada en modelos estratégicos, que constituyen 

en instrumento fuerte de análisis y decisión. 

El análisis DOFA; representa los cuatro factores que deben ser considerados en 

un diagnostico efectivo: 

 El diagnóstico interno: Identificación de fortalezas y debilidades 

 El diagnóstico externo: Identificación de oportunidades y amenazas 

Cabe resaltar que la matriz DOFA, es una herramienta analítica que permite   

trabajar con toda la información se posee las Empresas Municipales de Cartago 

en  Servicios Públicos, es muy útil para examinar las Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y  Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las  

características particulares de las Empresas Municipales de Cartago y el entorno 

en la cual se desenvuelve. Se ha estructurado  a partir de la matriz DOFA, las 

características fundamentales del servicio de  acueducto y alcantarillado. 

De esta forma  se relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, y se 

deben agrupar así: 
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Tabla 9. Matriz DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Excelente recepción oportuna de 
PQRS.                         

2. Entrega oportuna de la Factura 
de servicios públicos.                                                                                

3. Excelente tiempo que ofrece  
EMCARTAGO para cancelar la 
Factura de Servicios Públicos.                                                     

4. La atención a los usuarios en los 
pagos de las facturas es 
excelente.                                                                    

5. El Servicio de Acueducto es de 
24 horas.                                                              

6. Tiene buenas plantas de 
acueducto para garantizar el 
servicio a la comunidad.                                                   

7. Tiene 8 modalidades de pago 
para optimizar tiempo a los 
usuarios.                                                            

8. Tiene portal web interactivo para 
los usuarios y EMCARTAGO 

1. Atención al cliente deficiente 

2. La comunicación con el 
usuario por medios 
electrónicos o telefónicos es 
deficiente.                                               

3. El tiempo para dar solución 
a las quejas es deficiente.                                           

4. La prestación del servicio de 
acueducto es deficiente. 

5.  La prestación de servicio de 
Alcantarillado es deficiente.                        

6. El mantenimiento de servicio 
de alcantarillado 

 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS DO 

1. Mejorar los medios de 
comunicación cuando 
se va a realizar la 
suspensión del servicio 
por mantenimiento y/o 
reparaciones. 

2. Capacitaciones de 
servicio al cliente.                                          

3. Innovación de equipos                                                                     

4. Ampliar Cobertura en  
corregimientos. 

1. Inversión en publicidad y 
medios para mejorar la 
comunicación a los usuarios 
cuando se vaya a 
suspender el servicio por 
mantenimiento o 
reparaciones.                                                                         

2. Inversión en programas de 
capacitación de servicio al 
cliente a todo el personal.                                           

3. Adquisición de nuevos 
equipos para la optimización 
del servicio a los usuarios.                                                           

4. Promover acuerdos 
municipales para 
incrementar la cobertura en 
corregimientos del 
municipio. 

 

 

1. Promover  los estudios 
tendientes a mejorar 
los métodos de 
atención al usuario.                                                             

2. Realizar estudio de 
tiempos con la finalidad 
de optimizar el servicio 
de acueducto y 
alcantarillado. 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. No existen 
procedimiento de 
satisfacción al 
cliente.                                                                                

2. Competencia con 
ACUAVALLE.                                                      

3. Recursos para 
personal escaso, 
en situaciones de 
calamidad. 

4. No se realiza el 
procedimiento 
diario para tratar el 
agua 

5. No se han 
realizado jornadas 
educativas con la 
comunidad que 
permitan 
concientizar sobre 
el uso eficiente del 
agua. 

1. Promover el 
fortalecimiento de la 
satisfacción al cliente 
por medio de 
capacitaciones e 
incentivos.                                                                                

2. Establecer programas 
de promoción de 
personal, para dar 
mejor atención a os 
usuarios.                                                              

3. Crear indicadores de 
seguimiento a las 
PQRS para analizar y 
controlar las 
soluciones a estas. 

1. Desarrollar competencias en 
las áreas de promoción y 
coordinación del recurso 
humano.                                                     

2. Implementar una nueva 
estructura organizativa. 

FUENTE: Elaboración propia 
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10.1 DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS DEL 
ASPECTO INSTITUCIONAL. 

La implementación del sistema de acueducto y alcantarillado, vincula el 

componente institucional, el cual debe tener en cuenta las políticas del nivel 

nacional, departamental y local, de una forma coordinada dentro de los plazos 

establecidos en la normatividad, así mismo este componente debe diseñar e 

implementar las actividades con el fin de garantizar la participación de la 

comunidad en los procesos de mejoramiento continuo de la prestación del servicio 

acueducto y alcantarillado. 

 

Cuadro 7. Análisis Causas y Consecuencias – Aspecto Institucional 

 

DEBILIDADES 

AMENAZADAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El tiempo para dar 
solución a las quejas 
es deficiente 

 Solo hay un 
funcionario para 
este  cargo para el 
tamaño de la 
población 
 

 Inconformidad de 
los usuarios por no 
recibir una pronta 
respuesta a su 
reclamo. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

10.2 DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS DEL 

ÁREA OPERATIVA 

La matriz DOFA del área operativa, permite identificar la producción del servicio, 

desde la captación hasta la distribución del agua apta para el consumo humano. 

De acuerdo a los resultados de la matriz DOFA se pueden identificar las causas y 

consecuencias de los problemas del área operativa, como se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 8. Análisis Causas y Consecuencias- Área Operativa 

DEBILIDADES 

AMENAZADAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El servicio de 
acueducto y 
alcantarillado es 
deficiente. 

 No se realizan 
constantes 
mantenimiento en 
las redes de 
alcantarillado 

 Taponamiento 
constante en las 
calles del 
municipio. 

No se realiza el 
procedimiento diario 
para tratar el agua 

 Se cree que las 
características del 
agua a tratar son 
las mismas 
siempre 

 No se aplica la 
cantidad necesaria 
de químicos 
requeridos para el 
tratamiento del 
agua, es decir el  
agua no es apta 
para el consumo 
humano. 
 

10.3 DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS DEL 
ÁREA COMERCIAL 

El área comercial se identifica como el conjunto de actividades encaminadas a la 
entrega del servicio a cambio de un precio. 

Cuadro 9. Análisis Causas y Consecuencias- Área Comercial 

DEBILIDADES 
AMENAZADAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No se han realizado 
jornadas educativas con la 
comunidad que permitan 
concientizar sobre el uso 
eficiente del agua 

 Ausencia de 
capacitación a la 
persona que ocupa 
el cargo 

 Mayor esfuerzo para 
recuperar el 
ecosistema que 
produce el agua 
cruda y el que recibe 
los volúmenes de 
residuos líquidos 
contaminantes 

Fuente: Elaboración Propia. 

FUENTE. Elaboración Propia 
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10.4 DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS DEL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Para el alcance,  los objetivos trazados para esta dependencia, es necesario 

contar con personas que ejecuten diferentes actividades, por lo cual se requiere 

de una manejo de la planta de personal, definir el manual de funciones y la 

administración del recurso humano. 

 

Cuadro 10. Análisis Causas y Consecuencias Área Administrativa 

DEBILIDADES 

OAMENAZADAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Recursos para 

personal escaso, en 

situaciones de 

calamidad 

 Irregularidad en el 

servicio en cualquier 

dependencia  

 Que no pueda cumplir 

otra función que no sea a 

la que está acostumbrado 

realizar. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

10.5 RECOMENDACIONES 

 

A partir de la elaboración del diagnóstico de las diferentes áreas operativa, 

comercial  y administrativa, se estructuró con base en la matriz DOFA y el análisis 

de causas y consecuencias, las características principales del servicio de 

acueducto y alcantarillado, identificando las necesidades del municipio para 

garantizar la prestación del servicio, de acuerdo con  los parámetros establecidos 

por la normatividad aplicable. Por ésta última razón, se hace indispensable la 

elaboración de una propuesta que le permita al municipio a través de Emcartago, 

aumentar la eficiencia en la prestación de los mismos.  
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Esta propuesta se desarrolla dentro de los parámetros establecidos por la Ley 142 

de 1994, que junto con los conceptos  y acciones de modernización diseñadas por 

el Estado Colombiano, permiten que el sector público cumpla con su rol en  la  

prestación de los servicios públicos, con el fin que los ciudadanos del casco 

urbano y rural del municipio de Cartago puedan recibir servicios eficientes y 

eficaces.  Para que esta propuesta se realice y tenga impactos de gran 

importancia para Emcartago se debe tener en cuenta: 

En el área operativa es necesario mejorar las funciones en el proceso de 

producción de agua potable, como su inspección y garantizar el buen 

funcionamiento de la petar, dosificar y suministrar de manera continua  las 

sustancias químicas requeridas. 

Como en cualquier sector, los servicios públicos domiciliarios pueden ser vigilados 

por los ciudadanos de manera individual o por organizaciones. Una de las 

particularidades de estos servicios  en cuanto a la participación, son los llamados 

Comités de Desarrollo y Control Social (Ley 142 artículo 94), los cuales deben ser 

conformados a iniciativa de usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales, se 

propone que los usuarios participen masivamente  para que el servicio sea 

eficiente, eficaz, continuo y de calidad. 

Para mejorar la calidad del servicio y como una estrategia importante para 

lograrlo, se requiere fortalecer el área de atención de peticiones, quejas y 

reclamos, ya que con el Estado Social de Derecho se dinamiza el concepto mismo 

de la persona y de la dignidad humana en la Constitución, principio que se traduce  

en el derecho a la igualdad, a la participación , a la información, al bienestar y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que  hacen uso del servicio 

que presta el acueducto y alcantarillado , por tal razón es muy importante que 

cada una de las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios o suscriptores 

realicen sean atendidos y resueltos como lo contempla la Ley 142 de 1994. 

 

Finalmente, es necesario aclarar que estas alternativas, no son las únicas que se 

ofrecen en el marco de la normatividad vigente para el sector de servicios públicos 
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domiciliarios, pero pueden resultar muy útiles ya que han sido construidas a partir 

la situación actual en que la se encuentra la prestación del servicio de acueducto y 

alcantarillado por parte de la administración.  

 

10.5.1 Recomendaciones para el área operativa. En cuanto a esta área, se han 

identificado algunos riesgos como la falta continua del tratamiento del agua, razón 

por la cual se recomienda mejorar los mecanismos de control por parte de 

Emcartago para brindar una óptima  calidad del agua para  el consumo humano.  

 

Por último, es necesario mejorar  el manual de procesos y procedimientos, en el 

cual se describan de manera específica los procedimientos que se llevan a cabo 

en la planta de tratamiento de agua potable, con el fin de que sirva como una guía  

de acoplamiento al trabajo por parte del personal nuevo, así como un instrumento 

de control ya que allí se describen los estándares de una actividad.  

 

En el mantenimiento de las redes de alcantarillado es necesario el uso frecuente 

de estas.  

 

10.5.2 Recomendaciones para el área administrativa. Se evidencia la falta de 

capacitación del personal para que puedan  cumplir  cualquier función en situación 

de calamidad, para así mejorar la calidad del servicio frente a los usuarios del 

municipio.  

Con el fin de propender por una gestión de mayor eficiencia, surge como una 

propuesta para el mejoramiento de la calidad del trabajo que se desarrolla al 

interior de las oficinas de Emcartago, el diseño e implementación de un manual de 

procesos y procedimientos que describa las rutinas de trabajo dentro de las 

labores diarias a realizar por los diferentes funcionarios que laboran en cada 

dependencia. Con la firme intención de logra el desarrollo de esta propuesta, dicho 

manual se  realizará con la participación del personal que elabora en Emcartago, 

así como el desarrollo de una investigación normativa sobre los estándares que 
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fija la ley, para el diseño y mejora de algunos procesos. Durante el avance de esta 

labor se ha procurado tomar los correctivos pertinentes frente a los riesgos que se 

establecieron previamente en el diagnóstico  de esta entidad prestadora 

Emcartago. 

 

10.5.3 Recomendaciones en el área comercial. Con el objetivo de lograr 

concientizar  a las empresas municipales de Cartago de tener sentido de 

pertenencia frente a la  constante  contaminación de residuos al  rio  la vieja. 

Por otra parte, se recomienda la correcta aplicación de la metodología de 

estratificación y su actualización, ya que de esta dependa que se dé un subsidio 

mayor o menor. Es importante recordar, que por el criterio de neutralidad del 

régimen tarifario, a todos los usuarios se les cobra la misma tarifa, sin  embargo 

los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios sobre el cargo fijo y el consumo, mientras 

que el uso comercial debe subsidiar a los primeros. 
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11. CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo de Investigación, como objeto de estudio y recopilación 

para nuestro Proyecto de Grado, se pretendió en primer medida, caracterizar la 

población que accede a los servicios de Acueducto y Alcantarillado del Municipio 

de Cartago Valle, del cual se encarga “EMCARTAGO” (Empresas Municipales de 

Cartago), encontrando una población promedio de 100% de habitantes que 

cuentan con el servicio de Acueducto y Alcantarillado en sus hogares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los habitantes empezaron a contar con un sistema 

de Acueducto y Alcantarillado a partir de 1929, el cual se realizó como 

Alcantarillado de tipo combinado. En 1965 se construyó un 13.5 km de redes, 

incluyendo colectores principales y secundarios en algunos barrios como: La 

Independencia, San José y San Jerónimo. Posteriormente en 1980 se 

construyeron colectores principales, colectores interceptores en algunos barrios, y 

colectores secundarios. 

Sólo hasta 1984 se registraron algunos avances en cuanto al tema de 

Alcantarillado en el municipio, en conjunto con la Gobernación del Valle y otros, 

para llevar este servicio a las zonas más marginales del municipio. Más adelante, 

se hacen algunos adelantos y desarrollo en el sistema de alcantarillado en los 

sectores de Santa Ana y San Joaquín; luego se devela, un importante avance en 

materia de Alcantarillado, el cual lideró la C.V.C al firmar el Acuerdo No. 042 con 

la firma INCOL S.A. para el estudio general del sistema de Alcantarillado y de 

factibilidad de alternativas del sistema de aguas residuales en la ciudad. Los 

últimos avances en materia de Alcantarillado, en el cual se incluyen los colectores 

interceptores paralelos al Río “La Vieja”, y también colectores y canales para la 

algunos sitios del municipio. 
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Hasta el día de hoy, el municipio de Cartago, cuenta con un servicio de 

Alcantarillado en su mayor parte de tipo combinado que a 2010 tiene una 

extensión de 277.5 km y sólo el 10% de la red existente, requiere reposición por 

presentar fisuras y desgastes en su interior. El total de la red instalada, el 68% 

corresponde al Sistema de Alcantarillado Combinado, el 18% Alcantarillado 

Sanitario y el 14% alcantarillado fluvial. 

A Diciembre de 2010, se atienden 34.415 suscriptores, en el Servicio de 

Alcantarillado, para una cobertura del 95.17%. 

En cuanto al Sistema de Acueducto del Municipio de Cartago, encontrando que el 

responsable de llevar el servicio da toda la comunidad cartagueña son las 

Empresas Municipales  (EMCARTAGO). El sistema actual se abastece del Río “La 

Vieja”, siendo la única fuente que provee mediante una bocatoma de tipo lateral, 

para un caudal teórico de diseño de 950 lit/seg, el agua captada es llevada por 

bombeo a dos tanques desarenadores, por medio de una estación de bombeo de 

alta cabeza, que impulsa el agua cruda a dos plantas de tratamiento de Tipo 

Convencional, la cual tiene una capacidad teórica de tratamiento de 650.0 lit/seg. 

El agua tratada se distribuye por medio de dos tanques de distribución de 13.100 

m3 dos tanques de compensación de 3.400 m3, para un volumen total de 

almacenamiento de 17.160 m3, dos estaciones de bombeo y una red de 

distribución que tiene una longitud de 214 km. En diámetros, de “dos  a 20”. 

El sistema de distribución cuenta además con dos sistemas de bombeo, el cual 

atiende al barrio “Rober Tulio Lora”, con un caudal de 12.5 Ips y otro que se 

encarga de atender al barrio “Santa Elena”, con un caudal de 5.0 Ips. 
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A Diciembre de 2010, el Sistema prestaba el servicio a un total de 36.383 usuarios 

y produjo un volumen de 10.021.650 m3. al año, para un caudal medio de 317.78 

lit7seg. 

Por otra parte, el nivel de cobertura del servicio de Acueducto es de 97.78% y el 

nivel de continuidad es de 99.74%. Los niveles de prestación cumplen con la 

normatividad del RAS 

Los niveles de calidad del agua entregada a los usuarios, se miden en los 

laboratorios de calidad de agua, en la red de EMCARTAGO E.S.P, el cual está 

debidamente certificado por el INAS (Programa PICA) y por las mediciones del 

laboratorio de la Secretaria de la Salud Municipal. Todos los reportes anuales 

indican, que la Entidad Prestadora del Servicio, cumple con las normas de calidad 

para Agua Potable para el consumo humano. El sistema de Acueducto abastece 

además, a la población urbana y rural del municipio. 

El sistema instalado, aunque cuenta con una buena disponibilidad para atender 

demandas futuras, es necesario acometer obras de optimización en cada uno de 

los componentes, con el fin de asegurar la continuidad del servicio e calidad y 

cantidad, según las normas vigentes; la demanda de la comunidad, por una 

eficiente y óptima prestación del servicio de Acueducto, requiere de soluciones 

que involucren el uso de nuevas tecnologías, que permitan optimizar la operación 

de los sistemas existentes, que permitan atender las áreas de cobertura actual y 

de desarrollo futuro; cumpliendo con los parámetros establecidos y normas de las 

entidades que regulan el sector.  
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Por consiguiente, para  saber el grado de satisfacción de los usuarios de 

Acueducto y Alcantarillado, se aplicó “La Encuesta”, como “Instrumento de 

Medición”, en la cual se hicieron una serie de preguntas referentes a: Atención al 

Usuario, facturación, servicios de Acueducto, servicios de Alcantarillado, arrojando 

los siguientes hallazgos: 

 El agua que la población consume en algunos casos no es apta, dado que la 

empresa prestadora del servicio no aplica las normas de calidad para su 

posterior consumo. 

 No se cuenta con una PETAR (encargada de realizar el procedimiento a las 

aguas de alcantarillado, para minimizar su alto grado de contaminación. 

 A la hora que los suscriptores al servicio de Acueducto y Alcantarillado 

requieran presentar una queja o reclamo, estos deben estar a paz y salvo con 

su factura, para así, proceder a la reclamación. 
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ANEXOS 

Secuencia fotográfica 

Rio la Vieja 

 
 

 

 

 

Estación de Bombeo 
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Laboratorio de Calidad de Aguas 
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Oficinas Centro 
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Planta de tratamiento 

 

 

 

 

Planta de Tratamiento 

 

 

 


