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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los servicios públicos domiciliarios son fundamentales para garantizar el bienestar 
de la población, son el medio por el cual el estado realiza los fines esenciales de 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes constitucionales, por lo que debe procurarse 
una adecuada prestación y cobertura de los mismos. De este modo, la 
normatividad referente al tema, parte de la Constitución de 1991, como norma 
fundamental. 
 
 
Colombia emprendió a principios de los años noventa una serie de ajustes 
estructurales, jurídicos e institucionales relacionados con la prestación de servicios 
públicos domiciliarios, estos ajustes a su vez, reorientaron el papel del estado 
hacia la planeación, regulación, inspección, vigilancia y control de las entidades 
prestadoras de servicios. 
 
 
De este modo, La Carta Magna definió para nuestro país, el modelo de 
democracia participativa, procurando incorporar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones y en el control de la gestión en cuanto a la calidad del servicio brindada 
por los entes prestadores de los servicios públicos domiciliarios, refiriéndose al 
tema de las competencias y responsabilidades, su cobertura, calidad del servicio, 
así como el régimen tarifario.   
 
 
Así entonces, en 1994 se expide la ley 142 o Ley de Servicios públicos 
Domiciliarios (en adelante LSPD) la cual genero un nuevo marco de condiciones 
para el sector, dentro del panorama de apertura, privatización, competencia y 
modernización del Estado, con la firme idea de, que la Empresa de Servicios 
Públicos (en adelante ESP) se convierta en el principal agente económico del 
sector, viendo en ella el instrumento  para alcanzar el mayor grado de eficiencia y 
calidad. 
 
 
De igual manera esta ley, impulsa a que la intervención del Estado en la 
prestación de los servicios públicos, sirva de garante en la calidad del bien objeto 
del servicio y su disposición final, asegurando el mejoramiento en la calidad de 
vida de los consumidores, buscando conseguir con ello la satisfacción de los 
mismos. 
 
 
Además, con la aplicación de la LSPD, se faculto a los municipios, para que 
asumieran de manera directa la prestación de los servicios públicos, 
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responsabilidad que puede ser delegada por medio de la Alcaldía Municipal en 
cabeza del señor (a); Alcalde (sa) de turno, a entidades particulares por intermedio 
de subcontratación, modelo llevado a cabo en el municipio de Versalles Valle del 
Cauca, quien otorgo la responsabilidad de prestar los servicios públicos 
domiciliarios a la Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO 
VERDE APC”. 
 
 
El presente trabajo se centra conocer  el grado de satisfacción de los usuarios de 
servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Versalles Valle del 
Cauca, con relación a la percepción que tienen sobre la calidad de los mismos, 
como también conocer sobre los procesos ejecutados por la Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” en la prestación de 
los servicios a la población, su estructura, su conformación legal y actividades 
complementarias en las cuales está involucrada, así mismo realizar un estudio 
general sobre el municipio y su población. 
 
 
El trabajo se presenta en dos partes: la primera da cuenta del campo teórico en el 
cual se desarrolló la tesis y el segundo presenta los resultados del análisis de los 
casos seleccionados, a la luz de la teoría y de una serie de mediciones realizadas 
a los habitantes de municipio,  con el fin de conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios de servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”  del municipio de 
Versalles Valle del Cauca, con respecto a su percepción sobre la calidad del 
servicio recibido. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Los Servicios Públicos, aluden al conjunto de bienes tangibles o intangibles y  a 
las acciones destinadas a brindar a la población la satisfacción de sus múltiples 
necesidades materiales y sociales. Por lo tanto dentro de la categoría de servicios 
públicos a nivel mundial se  incluyen la salud, la vivienda, la educación, la 
seguridad de todos los ciudadanos, la protección a sectores vulnerables de la 
sociedad entre otros.  
 
 
Los diferentes gobiernos en el mundo, dentro de sus estructuras estatales, han 
constituido empresas públicas con la firme convicción de que estas sirvan de 
manera eficiente a la comunidad en general y suplan sus necesidades básicas. 
 
 
En Colombia una de las necesidades básicas de la ciudadanía son los servicios 
públicos en general, como lo son disponer en su vivienda de agua potable de 
calidad para el consumo y preparación de alimentos, una estructura de 
alcantarillado para aguas residuales, y un servicio de recolección de residuos 
sólidos, por lo que el Gobierno Nacional, ve la necesidad de introducir dentro del 
grupo de las empresas públicas, entidades ya sean públicas o privadas, que se 
encarguen de brindar a la comunidad estos servicios con responsabilidad y 
calidad. 
  
 
1.1 LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 
La constitución de Colombia de 19911, dejo al legislador la oportunidad de 
determinar quiénes podrían ser prestadores de servicios públicos, “esto se 
entiende así dada la redacción del artículo 365 de la carta magna”; Así las cosas y 
basándose en este artículo, el legislador de 1994 estableció en el artículo 15 de la 
LSPD quienes pueden prestar los servicios y actividades complementarias a los 
que se refiere la ley. 
 
 
De esta manera la LSPD se regulo en forma detallada desde la constitución de 
dichas empresas, hasta su funcionamiento, liquidación y extinción.  La idea es que 
la ESP se convierta en el principal agente económico en el sector de los servicios 

                                            
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Nueva Constitución Política de Colombia. Proclamada el 4 
de Julio de 1991. [en línea]. Actualizada en Mayo de 2008. [consultado en noviembre]. Disponible 
en: http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
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públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía pública conmutada, y la telefonía local 
móvil, es decir que sea el prestador de dichos servicios, viendo en ella el 
instrumento  para alcanzar el mayor grado de eficiencia y calidad. 
 
 
1.2  SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
 
 
Los servicios públicos domiciliarios son una categoría más restringida que incluye 
el agua potable y el saneamiento básico, la energía, la telefonía, y la recolección 
de residuos sólidos, cuya prestación implica la existencia de redes domiciliarias.  
 
 
Que sean públicos significa que el estado debe garantizar la producción de los 
respectivos satisfactores, aunque su prestación directa esté en manos de entes 
privados (empresas, comunidades, organizaciones solidarias etc.).  
 
 
A ese respecto, la Constitución política de Colombia de 1991 define: 
 
 

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es 
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. 

 
 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por 
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada 
por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 
servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas 
que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 
lícita”2. 

 
 

                                            
2 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Artículo 365. [en línea]. Constitución Política de Colombia de 
1991. [consultado en noviembre]. Disponible en: http://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-
politica-de-colombia/titulo-xii/capitulo-5/ 
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En el desarrollo de este artículo se observa que el estado se desprende del papel 
de proveedor exclusivo de servicios y entrega también a la comunidad organizada 
y a los particulares la operación y gestión de los servicios públicos. 
 
En Colombia, los municipios tienen la responsabilidad de asegurar la prestación 
de estos servicios a través de empresas de servicios públicos, excepto en algunos 
casos específicos definidos en la ley3, en los cuales los municipios pueden 
prestarlos directamente, no obstante prestación está bajo la regulación, 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
 
Antes de la reforma constitucional, los servicios públicos en el país se 
caracterizaban por tener muy baja cobertura y calidad, ello producto de la 
centralización, y una mala ejecución en la planeación y financiación, además como 
eran prestados exclusivamente por el estado a través de sus secretarias o por 
entes descentralizados como la empresas públicas municipales, se comienza a 
evidenciar un alto nivel de corrupción e irregularidades en su manejo. Frente a los 
problemas mencionados, a principios de la decada de los 90 se manifesto especial 
interes por esta situacion, teniendo la necesidad de plantear una reforma al 
modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 
 
“Esta reforma fue emprendida en Colombia durante los años 90 e hizo parte de las 
reformas de modernización del estado promovidas en la Constitución y  fue clara 
en determinar que la responsabilidad de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios públicos y de ejercer las tareas de planeación, regulación, control y 
supervisión le corresponden al sector público, en procura del bienestar general y 
del mejoramiento de la calidad de vida de la población” 4. 
 
 
Tres años después, en 1994  el  Congreso de la Republica expide la LSPD, la cual 
organizó en cabeza del estado el cumplimiento de las funciones de regulación, 
vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, en materia de 
competencias, responsabilidades, cobertura, calidad, financiación y régimen 

                                            
3 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Artículo 6º. Ley 142 de 1994. 
[en línea]. Prestación Directa del Servicio por Parte de los Municipios. [consultado en noviembre]. 
En vigencia desde el 11 de julio de 1994. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4jHTXCdoACgJ:www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi%3D2752&hl=es-419&gl=co&strip=1 
4 ECHEVERRÍA MOLINA, Judith. Cambios en la Política Estatal de los servicios Públicos. [en 
línea]. Revista de Derecho. Universidad del Norte, pág. 6, SRN I6 215-227 V. II 2001. Publicado el 
25 de septiembre de 2001. [consultado en noviembre]. Disponible en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewFile/2941/2021 
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tarifario, como también lo relacionado con los deberes y derechos de los usuarios, 
y a su participación en la fiscalización  de las empresas prestadoras del servicio. 
 
 
Para ese efecto se crearon las comisiones de regulación y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, entidades a las que compete, en nombre del 
Presidente de la República, señalar las políticas generales de administración y 
control de eficiencia, y ejercer el control, inspección y vigilancia de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 
 
1.2.1 Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y 
Alcantarillado en los Municipios. La normatividad en relación a la prestación de 
servicio públicos por parte de los municipios, se encuentra estipulada en la LSPD 
la cual en uno de sus artículos estipula que “los municipios deben permitir la 
instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de 
servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas 
proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros 
bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos 
los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de 
sus redes”5. 
 
 
Además establece que “las autoridades municipales en ningún caso podrán negar 
o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para 
cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan 
debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento 
de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la 
competencia”6. 
 
 
Como también que “en cada municipio, quienes prestan los servicios públicos 
estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación 
y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilada ciudadana, y 
las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen”7. 
 
 
 

                                            
5 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Capítulo I – Art 26 Ley. Óp. 
Cit.  
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
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1.3 SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL 
CAUCA. 
 
 
Con la aplicación de la LSPD, los municipios entre ellos el municipio de Versalles 
en el Valle del Cauca, tomaron parte activa de estas medidas las cuales trajo en 
su inicio grandes dificultades respecto a su aplicación. 
 
 
Una de las fortalezas de la comunidad del municipio de Versalles, es la capacidad 
de asociación y disponibilidad de trabajo en equipo, la cual fue fortalecida con los 
comités de participación comunitaria, liderados por el Ministerio de Salud, los 
cuales identificaron que una de las necesidades del municipio era los servicios 
públicos. 
 
 
“En materia de manejo de residuos sólidos se percibía que eran dispuestos en 
cuerpos de agua cercanos que abastecían el acueducto de la comunidad, frente a 
dicha problemática y en aras de mejorar, los representantes del municipio se 
dieron a la tarea de realizar visitas a otras localidades y observar diferentes 
esquemas organizativos de servicios públicos para determinar la forma como 
manejarían los suyos. De acuerdo con ello, tomaron la decisión de ofertar los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través de una empresa 
administrada por el municipio, pues para la población de Versalles era incomoda la 
idea de dejar el manejo de los servicios públicos a empresas privadas.  
 
 
Acogiéndose a la LSPD  y con la iniciativa de la comunidad apoyada por los 
Comités de Participación Comunitaria se adelantaron los procesos necesarios 
para hacer entrega del manejo de los servicios públicos a una organización 
especializada para lograr una mejor prestación de los mismos a la comunidad.  
Con tal fin se eligió crear el 17 de diciembre de 1999 una Empresa de Servicios 
Públicos (ESP) con el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado 
(EICE). 
 
 
La empresa prestadora de los servicios públicos administrada por el municipio 
apoyó su administración y operación con la contratación de una Empresa de 
Trabajo Asociado (ETA) que se formó en el año de 1997 para la parte de 
aprovechamiento, pero cerro cinco años después a causa del cobro de impuestos 
que la hizo insostenible (estaban exentas de impuestos solo los primeros cinco 
años de funcionamiento). Posteriormente, se contrató al personal a través de una 
Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA), pero igualmente el esquema fracasó.  
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La empresa funcionó como tal hasta el 30 de junio de 2007 cuando se liquidó, 
porque fue creada como ESP después del límite que la misma ley había fijado, la 
normatividad solo lo permitía hasta enero de 1998.  
 
 
Por iniciativa de los representantes del municipio en el año 2005 se comunicaron 
con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) para 
incluirse en el proceso de fortalecimiento institucional, en ese proceso el MAVDT 
les comunicó a los representantes que era necesario caracterizar la empresa 
teniendo en cuenta su naturaleza y estructura de socios y les propuso las 
siguientes opciones: 

 Entregar el manejo de los servicios públicos a un operador especializado. 
 

 Crear una empresa de servicios públicos como Sociedad Anónima (S.A.) 
 

 Acogerse a una de las figuras aprobadas por la Ley, para administrar los 
servicios públicos como comunidad organizada.   
 
 
A través del Acuerdo No. 005 de 2006 del Concejo Municipal, en donde se 
establece y autoriza a la alcaldía municipal adelantar los respectivos trámites con 
el fin de dar cumplimiento a las reglamentaciones establecidas por el Gobierno 
Nacional, se da inicio a la firma del convenio con el Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle del Cauca y la Central de Cooperativas Agrarias (CENCOA). El 
primero sería el responsable de realizar los estudios técnicos, plan de obras e 
inversiones y el estudio de tarifas, el segundo desarrollaría los estudios sociales 
(trabajo con la comunidad), socioeconómicos, de funcionamiento de la empresa y 
realizaría la Invitación a entidades y ONG´s a conformar la nueva Cooperativa. 
 
 
Es así como el 2006 fue creada la Cooperativa Administradora de Servicios 
Públicos “CAMINO VERDE APC” como una Administradora Pública Cooperativa a 
instancias de la Administración Municipal y autorizada mediante Acuerdo 003 de 
febrero 16 de 2006 emanado por el  Honorable Concejo del Municipio de 
Versalles, la cual cuenta con trámite ante Cámara y Comercio de la ciudad de 
Cartago Valle del Cauca y NIT No.  900.155.097-4.  
 
 
La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” 
firmó un contrato con el municipio para la administración de los servicios por un 
lapso de cinco años, en virtud de este contrato, el municipio le entrega la tutela de 
la infraestructura, se compromete a colaborar con la prestación de los servicios, 
cancelar los subsidios a los usuarios y la Cooperativa a su vez, se compromete a 
prestar servicios públicos de calidad a la comunidad de Versalles Valle del Cauca, 
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de manera técnica, a un precio justo y ajustándose a los requerimientos de la ley; 
este contrato sigue vigente en la actualidad,  su buen manejo a los temas 
relacionados con los servicios públicos, y su  en la búsqueda constante  de 
mejoramiento, la cooperativa sigue prestando sus servicios al municipio”8. 
 
 
Siempre será significativa toda gestión que realicen los gobiernos en cuanto a 
suplir las necesidades de la población se refiere, a la creación de las empresas 
públicas, a la legislación de leyes que dictaminen las obligaciones de las 
empresas del estado con los ciudadanos y la conformación de entidades que 
velen por el cumplimiento estricto de ella, pero ¿se siente satisfecho el consumidor 
final con la prestación de estos servicios? 
 
 
La medición del nivel de satisfacción de los usuarios, debe ser considerado como 
una herramienta que posibilita a los prestadores establecer prioridades que 
ayuden al mejoramiento interno  de los procesos generados por cualquier entidad, 
referente al tema la Universidad del Valle, realizo un informe técnico, cuya 
finalidad fue medir la satisfacción de sus usuarios estudiantes, egresados y 
docentes, argumentando que “los usuarios no siempre atribuyen el mismo 
significado al concepto de calidad en el servicio que el que le otorgan los directivos 
de una empresa”9  por lo que fijan su investigación en la medición de la calidad de 
los servicios brindados, y en la percepción y las expectativas de cada uno de los 
usuarios encuestados. 

 
  

                                            
8 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Gerente. Información suministrada en medio 
magnético. Gerente Cooperativa “CAMINO VERDE APC”. 
9 RAMOS CALDERÓN, Iván Enrique. Medición de la Satisfacción de Usuarios de Universidad del 
Valle. [en línea]. Universidad del Valle, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Informe 
Técnico. Cali, Diciembre de 2012. p, 6. Disponible en: 
http://gicuv.univalle.edu.co/03_revision_direccion/revisionNo5/documentos/5.%20Informe%20Satisf
acci%F3n%20-%20T%E9cnico.pdf 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Dentro de su desarrollo las empresas del sector de SPD deben implementar 
estrategias que les permita establecer con exactitud cuál es el grado de 
satisfacción que reciben los usuarios con respecto a la calidad de los servicios 
recibidos, siempre en busca de su mejoramiento.  
 
 
En busca de alternativas de solución a los diversos problemas identificados en El 
municipio de Versalles Valle del Cauca, especialmente los relacionados con 
saneamiento básico se logra que la comunidad incorpore en sus costumbres, en 
su quehacer cotidiano, la participación comunitaria, de este proceso nace la 
Cooperativa Administradora de servicios públicos de Versalles “CAMINO VERDE 
APC”, la cual tiene dentro de su misión prestar los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, de manera adecuada y amigable con el medio 
ambiente. 
 
 
La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” 
tiene como objetivo operar, mantener y administrar los servicios públicos 
domiciliarios en especial el sistema de acueducto, alcantarillado y la recolección y 
disposición final de basuras, en beneficio de la comunidad del municipio de 
Versalles, pudiendo prestar sus servicios a nivel urbano. 
 
 
Dentro de las grandes decisiones y riesgos que tomo la Cooperativa fue contratar 
y pagar al personal administrativo y operativo directamente por la empresa, pues 
las experiencias pasadas dejaban claro que los intermediarios no eran la mejor 
opción y los mayores perjudicados eran los trabajadores, considerados el mayor 
capital de la empresa, su compromiso y sentido de pertenencia para con el 
municipio y la empresa han permitido que esta salga adelante. 
 
 
Un obstáculo que entorpeció el camino de la Cooperativa fue que el municipio no 
cumplió con el compromiso de otorgar los recursos para financiar el 
funcionamiento del primer mes, por ello la empresa inicio labores sin capital de 
trabajo generándose un déficit financiero que hasta el momento están superando. 
 
 
En octubre de 2008, la Cooperativa Administradora de Servicios Públicos 
“CAMINO VERDE APC” se registró ante el Sistema Único de Información (SUI) de 
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la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), actualmente se 
están diligenciando los formularios exigidos en el SUI para posteriormente iniciar 
con los cargues masivos de información. 
 
 
“La empresa cuenta con autorización ambiental desde el 9 de septiembre de 2006, 
otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
respecto al sitio de disposición final y unidades de aprovechamiento”10. 
 
 
Dentro del informe de gestión de la alcaldía de Versalles en febrero de 2013, 
precisan que La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO 
VERDE APC”, “es una empresa viable técnica y financieramente, que ha  
mostrado un crecimiento  favorable en comparación con años anteriores. Es así 
como la buena imagen de la Cooperativa, se ha incrementado al darle importancia 
al mejoramiento de la calidad de los servicios prestados como parte fundamental 
de sus estrategias de trabajo”11. 
 
 
La misión de la Alcaldía Municipal, a través de sus representantes en el consejo 
de administración, Junta de Vigilancia, el comité de educación y la nueva gerencia 
en compañía de su equipo de trabajo es posicionar a la Cooperativa, como una 
empresa líder en la región y así garantizar, que  siga siendo una promesa e 
imagen para el municipio de Versalles Valle del Cauca. 
 
 
En cuanto a la calidad del servicio se refiere, esta juega un papel fundamental en 
aquellas organizaciones que quieran fijar su visión y obtener una posición 
reconocida y continuada en el tiempo, es por eso que desde su creación la 
Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, ha 
fijado en su visión lograr posicionarse como la mejor organización prestadora de 
servicios de aseo, alcantarillado y acueducto en el centro y norte del Valle del 
Cauca, con el respaldo de un talento humano distinguido por su profesionalismo, 
integridad, compromiso y constante motivación personal, contribuyendo de esta 
manera en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo 
económico de la región, dentro del marco legal y ambiental. 
 
 

                                            
10 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). Archivo: SGA. GLA 3768/96, 
Expediente SRN GGA. 009 – 94. 
11 ALCALDÍA DE VERSALLES. Rendición de cuentas. [en línea]. Actualizado el 25 de noviembre 
de 2009. [consultado el 20 de junio de 2013]. Disponible en: http://www.versalles-
valle.gov.co/informes_GEL.shtml 

http://www.versalles-valle.gov.co/informes_GEL.shtml
http://www.versalles-valle.gov.co/informes_GEL.shtml
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Aunque, la cooperativa desde el momento en que comienza a prestar los servicios 
públicos al municipio ha trabajado incansablemente por que estos sean de calidad 
y beneficien a toda la población Versallense, y además se esfuerza por acoger, 
implementar y cumplir con todas las normas estipuladas por la ley, a la fecha no 
se evidencia un estudio realizado por parte de ella, que mida el grado de 
satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad de los servicios recibidos, 
por tal motivo surge una pregunta: 
 
 
2.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿Cuál es el grado de satisfacción  de los usuarios de los servicios de acueducto y 
alcantarillado prestado por la Cooperativa Administradora de Servicios Públicos 
“CAMINO VERDE APC” en el municipio de  Versalles Valle del Cauca, con 
relación a la percepción que tienen sobre la calidad de los servicios recibidos? 
 
 
2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se está evaluando por parte del a Cooperativa Administradora de Servicios 
Públicos “CAMINO VERDE APC” la percepción de los usuarios con respecto a la 
calidad de los servicios que les brindan? 
 
 
¿En el momento de evaluaciones internas sobre la calidad de los servicios que 
presta, la Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE 
APC”, tiene en cuenta la opinión de los usuarios? 
 
 
¿La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” 
evalúa y da solución  a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios? 
 
 
¿La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”   
ha realizado estudios a la población referentes a su calidad de vida y su nivel 
económico para determinar si, tanto el servicio prestado como la tarifa cobrada se 
ajustan a la realidad económica de la población? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el grado de satisfacción de los usuarios con relación a la calidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, prestado por la cooperativa  
administradora de servicios públicos “CAMINO VERDE APC” en el municipio de 
Versalles Valle del cauca. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar la población objeto de estudio que accede a los servicios de acueducto 
y alcantarillado prestados por la Cooperativa Administradora de Servicios Públicos 
“CAMINO VERDE APC” en el municipio de Versalles Valle del Cauca. 
 
 

 Describir el proceso de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 
realizado por la Cooperativa Administradora de Servicios Públicos de Versalles 
“CAMINO VERDE APC” y sus formas de medir satisfacción de los usuarios con 
relación a la calidad de los servicios prestados. 
 
 

 Aplicar un instrumento de medición del grado de satisfacción  de los usuarios de 
los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos de Versalles “CAMINO VERDE APC” 
respecto a la percepción ellos tienen sobre la calidad del servicio. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La satisfacción de los usuarios y la calidad de los servicios prestados, son 
objetivos que siempre deben ocupar un primer plano en cualquier tipo de empresa 
u organización, sea pública, privada, del sector financiero, comercial, industrial, de 
la educación, de la salud etc. Un buen entendimiento de estos conceptos y de 
cómo cumplir con ellos les brinda en primer lugar un reconocimiento en el 
mercado, una estabilidad en el mismo, y por ende unos beneficios económicos 
que retribuyen la inversión realizada para lograr estos objetivos. 
 
 
En las últimas décadas se ha dado una importante evolución en las empresa en lo 
que a calidad se refiere, “En un principio la calidad se asociaba con las secciones 
las secciones de inspección y control, donde a través de un análisis estadístico se 
trataba de determinar si la producción cumplía con los estándares de calidad 
previamente establecidos. El objetivo básico en estos casos consistía en 
conseguir niveles aceptables de errores en la fase de producción”12. 
 
 
“En la actualidad los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos para el uso 
que se les ha asignado sino que además tienen que igualar e incluso superar las 
expectativas que los clientes han depositado en ellos”13. El objetivo consiste en 
satisfacer a los clientes desde el principio hasta el fin.  
 
 
En lo que a la prestación de servicios se refiere, no es recomendable estandarizar 
las expectativas del cliente, debido a que las expectativas y necesidades de cada 
persona son distintas, aunque en apariencia todos requieren el mismo servicio. 
 
 
Petracci, Mónica. (1998), afirma que “el propósito de la medición de la satisfacción 
del ciudadano con los servicios públicos privatizados por parte de una institución 
pública difiere de la medición de la satisfacción del cliente realizada por una 
empresa de servicios. Si bien en ambos casos se trata de investigaciones 
aplicadas, la primera buscará que la información obtenida le permita alcanzar una 
gestión pública de calidad mientras que la segunda buscará aplicar los resultados 
de la investigación para maximizar los objetivos que se fijó la organización 

                                            
12 RUIZ OLALLA, Carmen. Gestión de la calidad del servicio. [en línea] 5campus.com, Control de 
Gestión [consultado el 25 de noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.5campus.com/leccion/calidadserv 
13 Ibíd. 
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(diferenciarse de la competencia, fidelizar clientes para mantener y aumentar los 
beneficios) y asegurar la supervivencia organizacional”14 
 
 
Por otro lado, aunque la determinación de la calidad de los servicios y la 
satisfacción de los usuarios, está más centrada a los campos profesionales de 
mercadeo y administración de empresas, esta investigación aporta a la profesión 
contable, conceptos que pueden ser tenidos en cuenta en los análisis previos para 
la creación y sostenibilidad de una empresa ya sea de comercialización, 
producción o servicios, pues ayuda a analizar el mercado con relación a los 
clientes, a sus expectativas y a su satisfacción con respecto al bien o servicio 
recibido o que se espera brindar. 
 
 
También puede servir para la toma de decisiones relacionadas con los costos y 
gastos invertidos en la ejecución de la actividad económica de la empresa, pues 
sirve de alarma para indicar en qué momento se requiere una mejora en el 
producto o servicio prestado y si y es necesario hacer una mayor inversión con el 
objetivo de mejorar la calidad y mantener satisfecho a los clientes o usuarios, lo 
que daría como resultado un aumento en sus utilidades. 
 
 
En cuanto a su aporte a la Universidad del Valle, esta investigación provee de 
datos estadísticos y resultados que serán tenidos en cuenta en el macro proyectó 
de identificación de la satisfacción de los usuarios de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios en el Valle de Cuca, la cual es adelantada por el Grupo de 
Investigación Participación Ciudadana y Desarrollo de Mecanismos contra la 
Corrupción (GIPAMCO); Además de que es de vital importancia para poder 
cumplir a cabalidad con el Pensum Académico exigido por la Universidad y lograr 
así obtener el título profesional. 
 
 
El fin de esta investigación es verificar si se está cumpliendo o no por parte de la 
empresa prestadora de servicios  las indicaciones sugeridas por el Gobierno 
Nacional, en cuanto a la búsqueda de  la satisfacción de los clientes, además de 
analizar las fortalezas y debilidades de la institución en la prestación de los 
servicios, y al mismo tiempo brindar a la comunidad un espacio en el que puedan 
expresar las opiniones y perspectivas que tienen sobre los servicios que reciben. 
 
 

                                            
14 PETRACCI, Mónica. La medición de la calidad y la satisfacción del ciudadano – usuario de 
servicios públicos privatizados. Preparado especialmente para la Dirección Nacional de Estudios e 
Investigaciones, INAP. Buenos Aires, 1998, p. 9.   
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Por ultimo este estudio de satisfacción de los usuarios de servicios públicos 
domiciliarios permite a los interesados en el tema, en este caso la Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, obtener elementos 
que le permita conocer la realidad con que los habitantes de la población 
(Versalles Valle del Cuaca) están percibiendo de los servicios recibidos, lo que 
permite que puedan tomar los correctivos necesarios para su mejoramiento en el 
caso que los necesite y así poder generar a futuro un impacto positivo en los 
pobladores con respecto a la empresa.  
 
 
Lo anterior, basado en las  apreciaciones y opiniones de los usuarios, quienes 
calificaran de manera positiva o negativa la calidad del servicio que presta la 
empresa, lo cual es un aspecto clave para su competitividad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
Al elaborar un marco teórico, se busca que la investigación sea construida de una 
manera coordinada, que todos los conceptos que se utilicen sean coherentes 
entre sí, y que se pueda abordar el problema con proposiciones sólidas. “Se trata 
de integrar al problema de investigación dentro de un marco donde este cobre 
sentido, y al mismo tiempo incorpora los conocimientos previos relativos y los 
ordena de tal modo que resulten útiles a nuestra tarea”15, donde el problema a 
investigar debe de estar planteado dentro de un conjunto de conocimientos, que 
orienten al investigador en su  búsqueda, y brinden conceptos adecuados de las 
expresiones que se utilizaran. 
 
 
En general, el marco teórico tiene como funciones para el investigador lo 
siguiente: 

 Orienta sobre cómo se debe realizar el estudio, por intermedio de organización 
de datos y hechos significativos que ayudan a descubrir la relación de un 
problema con las teorías ya existentes. 
 
 

 Guía a los investigadores a centrarse en su problema, ampliando sus horizontes 
de estudio y así evitar desviaciones del planteamiento original. 
 
 

 Impide que los investigadores pasen inadvertidos aspectos que no pueden ser 
captados a partir del sentido común o de experiencias. 
 
 

 Ayuda a la selección de factores y variables que van a ser estudiadas en la 
investigación, así como sus estrategias de medición, validez y confiabilidad. 
 
 
5.1.1 Tema. Nivel de Satisfacción de los Usuarios. 
 
  

                                            
15 ANDRADE HIGUERA, Laura; BAREÑO APONTE, Álvaro Javier. Direccionamiento estratégico 
para la cooperativa administradora de servicios públicos camino verde apc Versalles – Valle del 
Cauca. Trabajo de grado Administrador de Empresas. Zarzal – Valle. Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias de la Administración. Departamento de Administración de Empresas. 2013. p, 
23 
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5.1.2 Pregunta de investigación. ¿Cuál es el grado de satisfacción  de los 
usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado prestado por la Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” en el municipio de  
Versalles Valle del Cauca, con relación a la percepción que tienen sobre la calidad 
de los servicios recibidos? 
 
 
El crecimiento de la población urbana en Colombia en el siglo XX, obliga al 
desarrollo masivo del sector de SPD en cuanto a su estructura y desarrollo 
institucional, el modelo que dominaba, en primera instancia, se traduce en que la 
prestación de los servicios estaba a cargo del Estado, el cual respondía al modelo 
clásico de bienestar de orden keynesiano, en donde se fortalece un monopolio 
estatal del sector por lo menos hasta el inicio de las reformas institucionales 
generadas con la nueva Carta Constitucional de 199116. 
 
 
El Gobierno Nacional en la búsqueda constante del mejoramiento del nivel de vida 
de los  nacionales y dando cumplimiento a los derechos establecidos en la 
constitución ha creado mecanismos que obligan a las ESP a cumplir con unos 
parámetros específicos que ayude al mejoramiento de los servicios ofrecidos y de 
esta manera ayudar a mejorar la satisfacción percibida por cada uno de los 
usuarios. 
 
 
Por tal motivo, en relación a la calidad del servicio,  y los pasos que se deben 
tener en cuenta para lograr cumplir con las expectativas de los usuarios en cuanto 
a su satisfacción, y como medirla, se pueden considerar los siguientes conceptos, 
modelos y normas: 
 
 
Velásquez Fabio - González Esperanza (1995): Plantean  que “los servicios 
públicos afectan directamente el nivel de vida de la población su cobertura, su 
calidad y costo constituyen elementos fundamentales del cotidiano de las gentes y 
centro de sus preocupaciones y reivindicaciones”17. 
 
 

                                            
16 TABARQUINO MUÑOZ, Raúl Andrés. Los servicios Públicos Domiciliarios en Colombia: Una 
Mirada desde la Ciencia de la Política Pública y la Regulación. [en línea]. Enciclopedia virtual 
eumed.net. ISBN-13: 978-84-694-5338-4. [consultado en noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/997/ 
17 VELÁSQUEZ, Fabio; GONZÁLEZ, Esperanza. Gestión de Servicios Públicos y Participación en 
Colombia. [en línea]. Boletín Socioeconómico No 29. Foro Nacional por Colombia. Cali, Diciembre 
de 1995. [consultado en noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/ckfinder/files/Gesti%C3%B3n%20de%20servicios
%20p%C3%BAblicos%20y%20participaci%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf 
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Por otro lado, Miguel Abadí (2004): afirma que “en la actualidad, se puede 
observar que el atributo que contribuye a que una organización se posicione en el 
largo plazo es la opinión de los clientes sobre el servicio que reciben”18. “Es 
importante destacar que cuando en una organización se plantea la visión tomando 
en cuenta la calidad del servicio que ofrece, debe, antes que nada, entender que 
un servicio se considera de calidad cuando logra su fin: satisfacer las necesidades 
de los clientes, en el presente y en el futuro”19. 
 
 
En cuanto a los modelos existentes para determinar la percepción de los usuarios 
sobre la calidad de los servicios, se pueden tener en cuenta: 
 
 
El modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff (1978)20, basa su hipótesis en que el 
usuario traduce sus expectativas en atributos ligados tanto al servicio base como a 
los servicios periféricos provistos. Para evaluar la calidad del servicio, el cliente 
puede optar por uno de los siguientes planteamientos: 
 
 

 Seleccionar un único atributo de referencia (el que para el usuario tenga un 
peso específico mayor que el resto de los atributos del servicio). 
 
 

 Seleccionar un único atributo determinante con la condición que el resto de 
atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 
 
 

 Considerar el conjunto de los atributos según un modelo compensatorio (es 
decir, que el usuario aceptará tener menor cantidad de unos atributos a cambio de 
una mayor cantidad de otros atributos). 
 
 
El modelo de Grönross (1984)21 propone tres factores que determinan la calidad 
de un servicio: 
 
  

                                            
18 ABADI, Miguel. La Calidad del Servicio. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de 
Buenos Aires, 2004. 
19 ABADI, Óp. cit.; p. 5 
20 CEREZO, Pedro Luis. La calidad del servicio como elemento estratégico para fidelizar al cliente. 
[en línea]. Telework Spain. 1996. [consultado en noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.teleworkspain.com/Art012.htm 
21 Ibíd. 
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 La calidad técnica, que puede ser objeto de un enfoque objetivo por parte del 
usuario. Su apreciación se basa en las características inherentes al 
funcionamiento del servicio (horario de apertura, tiempo de espera para realizar un 
trámite, etc.). Obviamente estos aspectos técnicos no se refieren a especificidades 
técnicas referidas al funcionamiento del servicio que el mismo puede desconocer. 
 
 

 La calidad funcional (también conocida como calidad relacional) que resulta de 
la forma en que el servicio es prestado por el cliente (atención brindada por los 
empleados). La imagen de la empresa que percibe el cliente, basada en sus 
anteriores experiencias, es una resultante de ese conjunto de factores. Grönross 
sugiere que la calidad funcional es más determinante que la calidad técnica y que 
el encuentro entre el prestatario del servicio y el cliente constituye el fundamento 
de la calidad. Por lo tanto, la noción más específica sería hablar de la calidad de la 
relación. 
 
 
Parasuraman, Zeithmal y Berry (1990): Definen a la calidad del servicio como la 
amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos 
de los usuarios y sus percepciones, además  entienden que la satisfacción del 
cliente conduce a la calidad percibida del servicio. En consecuencia, según su 
modelo: “a mayor satisfacción del cliente mejor evaluación de la calidad del 
servicio”22   
  
 
El modelo de la escuela americana de Parasuraman, Zeithaml y Berry se ha 
denominado SERVQUAL. Es sin lugar a dudas el planteamiento más utilizado por 
los académicos hasta el momento, dada la proliferación de artículos en el área que 
usan su escala23. Luego de algunas investigaciones y evaluaciones, tomando 
como base el concepto de calidad de servicio percibida, desarrollaron un 
instrumento que permitiera cuantificar la calidad de servicio y lo llamaron 
SERVQUAL. Este instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante la 
evaluación por separado de las expectativas y percepciones de un cliente, 
apoyándose en los comentarios hechos por los consumidores en la investigación. 
 
 

                                            
22 PARASURAMAN, A.; BERRY, Leonard L. y ZEITHAML, Valarie A. Directrices para la realización 
de Investigación de Calidad de Servicio. [en línea]. Investigación de Mercados. Vol. 2, Número 4, 
Diciembre de 1990. p. 34-44. [consultado en noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=
10408460&AN=7665822&h=f%2bzu6nCvEgx9xZTB3fskGny%2bbDhMZ0tHTYBp9MjRVgOL7nXkx
hpIogjuVFJONP1SowJeCMK8Yu7ZUx593NF5og%3d%3d&crl=c 
23 Esto se puede observar a través de búsquedas en Abi inform, EBSCOhost, Emerald y Science 
Direct. 
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Los comentarios apuntaban hacia diez dimensiones establecidas pero después de 
las críticas recibidas, manifestaron que estas diez dimensiones no son 
necesariamente independientes unas de otras (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 
1988)24 y realizaron estudios estadísticos, encontrando correlaciones entre las 
dimensiones iniciales, que a su vez permitieron reducirlas a cinco dimensiones, las 
cuales son: 
 
 

 Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 
materiales de comunicación. 
 
 

 Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 
cuidadosa. 
 
 

 Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y para 
prestarles un servicio rápido. 
 
 

 Seguridad: conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para 
inspirar credibilidad y confianza (agrupa a las anteriores dimensiones 
denominadas como profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad). 
 
 

 Empatía: muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrecen las 
empresas a sus clientes (agrupa a los anteriores criterios de accesibilidad, 
comunicación y compresión del usuario). 
 
 
Por otro lado, dentro de las normas gubernamentales que por su conformación 
teórica apuestan a la correcta búsqueda de la calidad de los servicios públicos y la 
satisfacción de los usuarios, se destacan: 
 
 
La ley 142 de 1994 (LSPD): Dispone que “se debe garantizar la calidad del bien 
objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de 
la calidad de vida de los usuarios, incluyendo ampliación permanente de 
cobertura, atención prioritaria de las necesidades básicas prestación eficiente del 

                                            
24 PARASURAMAN, A.; BERRY, Leonard L. y ZEITHAML, Valarie A. SERVQUAL: A Multiple-Item 
Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. [en línea]. Journal of Retailing. 
Volume 64 (1), p. 12-40. 1988. [consultado den noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://aeo4me.com/2010/karina54tl/1024parasuraman,%20Berry%20and%20Zeithaml%201988.pdf 
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servicio, entre otros”25, además, “exige a los municipios que deben asegurar que 
se presten a sus habitantes, de manera eficiente los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica 
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o 
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio”26. 
 
 
La Procuraduría General de la Nación: confirma que “en materia de servicios 
públicos, el artículo 365 Superior prevé que éstos son inherentes a la finalidad 
social del Estado, a quien corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. La prestación de estos servicios, sea de manera 
directa o indirecta, está sometida al régimen jurídico que fije la ley. De este 
régimen jurídico hace parte la regulación, el control y la vigilancia de la prestación 
de los servicios públicos, que está a cargo del Estado”27. 
 
 
Ahora, sobre los pasos y criterios a tener en cuenta en la medición de la 
satisfacción de los usuarios las metodologías planteadas en su mayoría son 
establecidas por los entes gubernamentales, pues son estos los que vigilan que 
las empresas estatales cumplan con la normatividad, por lo cual es de gran 
importancia lo expuesto por: 
 
 
El Departamento de Planeación Nacional (DPN): Define como estrategia para 
evaluar la satisfacción del cliente, la aplicación de encuestas a muestras 
representativas de sus clientes internos y externos. Los resultados son el insumo 
para la implementación de acciones que propendan por el mejoramiento continuo 
de la entidad28. 
 
 
También sobre el tema, la Presidencia de la Republica, en cabeza del Señor 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón y con la participación de la Secretaria de 
Transparencia, el Departamento Nacional de Planeación (DPN) y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en relación a la atención al ciudadano por 

                                            
25 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Artículo 2. Ley 142 de 1994. 
Op. cit. 
26 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Artículo 5. Ley 142 de 1994. 
Op. cit. 
27 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Expediente D-9329. Concepto 5483, Expediente 
D-9329, Concepto 5483 demanda de inconstitucionalidad contra una expresión del artículo 74 de la 
Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones”. Bogotá, D.C., Diciembre 5 de 2012. 
28 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía Metodológica para Medir la Satisfacción 
de los Clientes Internos y Externos del DNP. Bogotá 2010. [Consultado el 20 de noviembre de 
2013]. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=ATJkyzyKftw%3D&tabid=270  
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parte de cualquier empresa pública, señala mecanismos para su mejora, dentro de 
los cuales el cuarto componente plantea los puntos a tener en cuenta en el 
desarrollo institucional para el servicio al ciudadano, que son29: 
 
 
* Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.  
 

 Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.  
 

 Implementar y optimizar:  
 
- Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al 
ciudadano.  
 
- Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y 
denuncias de acuerdo con la normatividad30. 
 

 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que 
presta la Entidad.  
 

 Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar 
la atención adecuada y oportuna.  
 

 Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada 
sobre:  
 
- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 
 
- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 
 
- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.  
 
- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir 
con sus obligaciones o ejercer sus derechos.  
 
- Horarios y puntos de atención.  
 

                                            
29 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. [en línea]. Santafé de Bogotá 2012. [consultado en noviembre de 2013]. 
Disponible en: 
http://hospitalpablovibosa.gov.co/Documentos/FINANCIERA/PLAN_ANTICORRUPCION.pdf 
30 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Artículo 76. Ley 1474 de 2011. [en línea]. [consultado en 
noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292 
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- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de 
una queja o un reclamo.  
 
 

 Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades 
estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, 
niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.  
 
 
Además aquí se fijan por parte del Estado, los parámetros básicos que deben 
cumplir las dependencias encargadas de la atención de Peticiones, Quejas y 
Reclamos (PQR) de las entidades públicas para el cumplimiento de la ley. 
 
 
También, La Norma ISO (International Organization for Standardization) 
9001:2000 (Gestión de Calidad. Requisitos31: Plantea que “es preciso conocer la 
opinión de los clientes respecto a la empresa, es decir, conocer el grado de 
satisfacción del cliente”. 
 
 
Mantenerse y mejorar la posición de una organización en determinados sectores 
del mercado depende en buena medida de la calidad del producto y/o servicio y 
del grado de satisfacción del cliente que se alcancen. 
 
 
Además establece que “la organización debe realizar el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de 
sus requisitos por parte de la organización” y “debe determinar los métodos para 
obtener y utilizar dicha información”. 
 
 
Según la Norma ISO 9000: “Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y 
Vocabulario”, el término “Satisfacción del cliente” se define como “Percepción del 
cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos”. Por otro lado, la 
misma norma define por “Requisito”, una “Necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria”. Para simplificar, lo anterior se puede resumir 
como: Satisfacción del cliente es la percepción que éste tiene sobre el grado en 
que se han cumplido sus necesidades y expectativas. 
 
 

                                            
31 ISO9001 Calidad. ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. [en línea]. 
[consultado el 15 de enero de 2014]. Disponible en: http://iso9001calidad.com/iso-9001-2000-
sistemas-gestion-calidad-requisitos-21.html 
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En el transcurso de esta investigación, se identificará la población receptora de los 
servicios, la estructura organizacional de la Cooperativa Administradora de 
Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, así como su operatividad en cuanto a 
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, además se indagara 
sobre la percepción de los usuarios hacia la empresa y la calidad de los servicios 
que esta brinda, para poder con estas base concluir, si esta satisface o no las 
necesidades y expectativas de los habitantes del municipio. 
 
 
Por tal motivo para la medición de la satisfacción de los usuarios con respecto a 
su percepción sobre la calidad de los servicios recibidos, se puede tener en cuenta 
a manera de consulta lo propuesto por Parasuraman y sus colaboradores en el 
método SERVCUAL referente a las variables utilizadas a la hora de calificar un 
servicio, como también las recomendaciones y parámetros para medir la 
satisfacción del cliente expuesta por  norma ISO 9001: 2000 para verificar si la 
empresa realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, y si determinar los métodos 
para obtener y utilizar dicha información; También se adoptan los mecanismos de 
atención al cliente estipulados por el Gobierno nacional en sus Estrategias de 
Atención al Ciudadano, y se pondrá en práctica la estrategia recomendada por el 
Departamento de Planeación Nacional (DPN) aplicándose las encuestas a 
muestras representativas de la población. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para este trabajo es necesario tener claro los conceptos que se utilizan para poder 
definir o por lo menos interpretar cada uno de los términos utilizados en su 
desarrollo, lo que permitirá  al evaluador conocer cuáles pueden ser los factores 
principales que se deben tener en cuenta en la identificación del grado de 
satisfacción de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
prestado por las ESP 
 
 

 Servicio: El diccionario de la Real Academia Española define servicio (del latín 
servitium) como acción y efecto de servir, como servicio doméstico e incluso como 
conjunto de criados o sirvientes. En términos más aplicados, servicio es definido 
como: 
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“Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el 
que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios”32. 
 
 
“Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su 
venta o que se suministran en relación con las ventas”33. 
 
 
Servicio es entonces entendido como el trabajo, la actividad y/o los beneficios que 
producen satisfacción al consumidor. 
 
 

 Calidad del servicio: “En la literatura académica, la medición de la calidad del 
servicio ha suscitado algunas diferencias de criterio. La principal hace referencia a 
qué es lo que realmente se está midiendo. En general se encuentran tres 
tendencias de constructos que se usan para evaluar la calidad del servicio: 
calidad, satisfacción y valor”34. 
 
 

 Percepción: La percepción en las personas dependerá de “una serie de 
aspectos, tales como la atención que recibe, la calidad del producto, la limpieza 
del local, la organización del lugar, etc. que posteriormente se organizarán como 
un todo en la mente del cliente, elaborando así un concepto sobre la empresa. 
 
 
Por esto, es muy importante que todos los recursos humanos de una empresa, 
tenga contacto directo con el cliente o no, tenga bien en claro lo que se quiere 
transmitir, además de la capacidad para identificar las necesidades del cliente y 
brindarle apoyo para que logre satisfacerlas”35. 
   
 

                                            
32 FISHER, L. & NAVARRO, V. Introducción a la investigación de mercado. Tercera Edición. 
Tercera Edición. McGraw-Hill Interamericana S.A. de C. V. México, 1994. p. 185 
33 Ibíd., p. 175 
34 DUQUE OLIVA, Edison Jair. Revisión del Concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición. [en línea]. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. vol. 15, núm. 25, 
enero-junio, 2005, pp. 64-80. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. [consultado en 
noviembre de 2013]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802505 
35 GESTIOPOLIS. ¿Qué es la percepción del cliente? [en línea]. Publicado en diciembre de 2012. 
[consultado en noviembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/50/percecliente.htm 
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 Expectativas: “Las expectativas del cliente son creencias relacionadas con la 
prestación del servicio que funcionan como estándares o puntos de referencia 
contra los cuales se juzga su desempeño”36 
 
 

 Satisfacción del Cliente (Usuario): “Es un concepto inherente al ámbito del 
marketing y que implica como su denominación nos lo anticipa ya, a la satisfacción 
que experimenta un cliente en relación a un producto o servicio que ha adquirido.  
 
 
Cabe destacar, que la satisfacción del cliente es el resultado directo entre la 
comparación del rendimiento percibido en el producto o servicio con las 
expectativas que presentaba. 
 
 
Entonces, satisfacer correctamente al cliente sin lugar a dudas se erige como la 
clave del éxito comercial de una empresa, por tanto, el departamento de 
marketing, encargado generalmente de este tópico, deberá poner especial cuidado 
e hincapié en esta cuestión imprescindible y no defraudar al cliente”37. 
 
 

 Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU): Es uno de los principales 
indicadores utilizados para evaluar la gestión de las empresas. “La regulación lo 
define como un mecanismo que establece el grado de percepción que tiene el 
usuario en los “momentos de verdad”, es decir cuando tiene contacto directo con 
la empresa”38. 
 
 

 Encuesta: “Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 
de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”39. 
 
 

                                            
36 VALERIE A. Zeithaml & Mary Jo Bitner. Servicios de marketing: la integración de la orientación al 
cliente en toda la empresa. Cuarta Edición. Editorial McGraw Hill. Boston, 2006 
37 DEFINICIÓN ABC. Definición de Satisfacción al cliente. [en línea]. [consultado el 11 de enero de 
2014]. Disponible en: http://www.definicionabc.com/negocios/satisfaccion-del-
cliente.php#ixzz2xW0VPPac.  
38 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS. Resultados Nivel de 
Satisfacción del Usuario – NSU. [en línea]. 2005. [consultado el 25 de enero de 2014]. Disponible 
en: http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&name=DLFE-
5825.pdf 
39 GARCÍA FERRANDO, M. La Encuesta. En M. García Ferrando, El análisis de la realidad social. 
Métodos y técnicas de investigación (pp. 123-152). Madrid, España: Alianza Universidad, 1993 

http://www.definicionabc.com/general/denominacion.php
http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
http://www.definicionabc.com/negocios/satisfaccion-del-cliente.php#ixzz2xW0VPPac
http://www.definicionabc.com/negocios/satisfaccion-del-cliente.php#ixzz2xW0VPPac
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&name=DLFE-5825.pdf
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&name=DLFE-5825.pdf
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 Contrato de Prestaciones Uniformes: “El Contrato de Condiciones Uniformes 
o Contrato de Servicios Públicos, es un acuerdo uniforme y consensual, por el cual 
una entidad prestadora de servicios se compromete a prestar un determinado 
servicio público domiciliario, a cambio de un precio en dinero, denominado tarifa. 
El contrato es el instrumento jurídico en el cual se establecen las condiciones de 
prestación de servicio público entre la empresa y el suscriptor y/o usuario, 
determinando los derechos y obligaciones recíprocas entre las partes”40. 
 
 

 Servicios públicos domiciliarios: Según la Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios (LSDP) los servicios públicos en Colombia son: acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 
telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible. 
 
 
Cabe afirmar que el concepto de “servicios públicos domiciliarios” es de creación 
colombiana. El mismo tiene su origen en la constitución política de Colombia de 
1991.41 Se debe dejar en claro que no existe definición legal de estos, por cuanto 
la LSPD no contiene dentro de su cuerpo normativo definición alguna, únicamente 
se limita a enunciar los servicios que tiene como domiciliarios y a los cuales se les 
aplica dicha ley. 
 
 
La Corte Constitucional, en su calidad de intérprete de la constitución ha definido 
los servicios públicos domiciliarios: “como aquellos que se prestan a través de 
sistemas de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o 
sitios de trabajo de usuarios que cumplen la finalidad especifica de satisfacer las 
necesidades esenciales de las personas”42. 
 
 

 Prestación de servicios públicos domiciliarios: Uno de los fundamentos de 
la política de desarrollo social, estrechamente relacionado al ordenamiento 
territorial, es la prestación de servicios públicos domiciliarios.  
 
 
La LSPD establece que “los servicios públicos domiciliarios podrán ser prestados 
por empresas o entidades privadas bajo el control y vigilancia de entidades 
sectoriales (Comisión de Regulación y Superintendencia de Servicios Públicos), 

                                            
40 COPASEO S.A. E.S.P. Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios COPASEO S.A. 
E.S.P. [en línea]. [consultado en enero de 2014]. Disponible en: http//copa-aseo.com. 
41 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Artículo 367. Constitución Política de Colombia. Óp. Cit.  
42 MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro. Sentencia T-578 del 3 de noviembre de 1992. [en línea]. 
Corte Constitucional. [consultado en enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-578-92.htm 
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entidades territoriales y organizaciones comunitarias (Comité de Desarrollo y 
Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios). Las entidades prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios deben cumplir con la función de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, y conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar 
la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad”43.  
 
 

“Cuando la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, apliquen 
normas de su competencia, lo harán dando prioridad al objetivo de 
mantener y extender la cobertura de esos servicios, particularmente 
en las zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de los 
estratos 1 y 2; y de tal manera que, sin renunciar a los objetivos de 
obtener mejora en la eficiencia, competencia y calidad, éstos se 
logren sin sacrificios de la cobertura”44.  

 
 
Una buena prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado por parte de las empresas depende de factores como un óptimo 
tratamiento del agua, adecuadas redes de tubería, una buena cultura de servicio al 
cliente, entre otros, los cuales se definen a continuación:  
 
 

 Agua potable y saneamiento: Se llama agua potable “al agua dulce que debe 
ser sometida a un proceso de potabilización, quedando así lista para el consumo 
humano como consecuencia del equilibrado valor que le imprimirán sus minerales; 
de esta manera, el agua de este tipo, podrá ser consumida sin ningún tipo de 
restricciones”45. 
 
 
El suministro de agua potable es un servicio público domiciliario cuya adecuada, 
completa y permanente prestación resulta indispensable para la vida y la salud de 
las personas. 
 
 
La prestación de este servicio tiene un carácter municipal; en pequeños municipio 
y zonas rurales adquieren mayor importancia dada la debilidad del mercado y la 

                                            
43 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Capítulo I. Artículo 11, 
Numeral 5. Ley 142 de 1994.Op. cit.  
44 Ibíd. Artículo 160. Título IX, Capitulo I. 
45 ORTIZ ROMERO, Lesly Tatiana. Sistema de Gestión de Calidad. Instructivo de Análisis de 
muestras de Aguas Laboratorio LASEREX. [en línea]. Agosto de 2012. [consultado el 24 de enero 
de 2014]. Disponible en: 
http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_30586.pdf.  

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/potabilizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/restricciones.php
http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_30586.pdf
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índole de monopolio natural que adquiere el servicio. Así se explica la figura de la 
Prestación directa de los municipios concentrada en este servicio. 
 
 

 Red interna: “Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que 
integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del 
medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema 
de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando 
lo hubiere”46. 
 
 

 Red local: “Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de 
suministro del servicio público a una comunidad en el cual se derivan las 
acometidas de los inmuebles. La construcción de estas redes se regirá por el 
Decreto 951 de 1989, siempre y cuando éste no contradiga lo definido en esta 
ley”47. 
 
 

 Acueducto: Se entiende por acueducto a aquellas construcciones que tienen 
por objetivo principal la conducción  del agua desde un punto hasta otro para 
permitir que personas o comunidades tengan acceso a ella. 
 
 
El diccionario define Acueducto. m.48 Conducto artificial Subterráneo o elevado 
sobre arcos para conducir las aguas. 
 
 

 Alcantarillado: Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado, al sistema 
de estructuras y tuberías usadas para el transporte de aguas residuales o servidas 
(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia (alcantarillado pluvial) desde el lugar en 
que se generan hasta los sitios en que se vierten a cauce o se tratan. 
 
 
La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura 
de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con 
la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes problemas 
sanitarios. 
 
 

                                            
46 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Capítulo II. Artículo 14. 
Numeral 16. Ley 142 de 1994. Óp. Cit. 
47 Ibíd. Numeral 17  
48 Abreviatura de Diccionario – m. metros, masculino, murió. 

http://www.definicionabc.com/general/conduccion.php
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El diccionario define Alcantarillado. m. Conjunto de alcantarillas de una 
población. || Obra en forma de alcantarilla. 
Alcantarilla. f.49 Puentecillo en un camino. || Acueducto o sumidero subterráneo 
para recoger las aguas llovedizas o inmundas. 
 
 

 Servicio público domiciliario de acueducto: “Llamado también servicio 
público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta 
para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará 
esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte”50. 
 
 

 Servicio público domiciliario de alcantarillado: “Es la recolección municipal 
de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También 
se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento 
y disposición final de tales residuos”51. 
 
 

 Estratificación: “Es la clasificación que se hace de los inmuebles urbanos y 
predios rurales teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
Calidad del entorno, Servicios públicos prestados, Materiales de la fachada y la 
cubierta, Zona geo-económica (calidad y uso del suelo y tipo de producción). 
 
 
El método aplicado para estratificar un inmueble o un predio es la observación por 
lado de manzana. Ello quiere decir que no se mide el nivel de ingreso de los 
habitantes del inmueble, ni las condiciones propias de su vida diaria diferente a los 
servicios públicos que reciben”52. 
 
 

 Factura de servicios públicos: “Es la cuenta que la empresa entrega o remite 
al usuario por concepto del consumo en un lapso determinado y demás servicios 
inherentes en el desarrollo de condiciones uniformes”53. 

                                            
49 Abreviatura de Diccionario – f. femenino. 
50 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Capítulo II. Artículo 14. 
Numeral 22. Ley 142 de 1994. Óp. Cit.  
51 Ibíd. 
52 Ibíd.  
53 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. Contrato De 
Condiciones Uniformes Para La Prestación De Los Servicios Públicos Domiciliarios De Acueducto 
Y Alcantarillado [en línea]. [consultado en enero de 2014]. Disponible en: 
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 Tarifas: Es el monto de dinero que debemos pagar por el servicio, la fijación de 
tarifas de los servicios públicos en la constitución de 1991. 
 
 
El tema de los servicios públicos comprende una de las materias de mayor 
sensibilidad en la opinión colectiva, sobre todo después del abandono del 
concepto de servicios públicos gratuitos que tantas expectativas causó en los 
comienzos del Estado Social de Derecho. Hoy en día esa gratuidad ha sido 
abandonada quedando supérstite en pocos servicios como la Justicia (artículo 229 
C.N.), o la Educación (artículo 67 C.N.), o la Salud (artículos 49 y 50 C.N.), de 
manera más o menos parcial. Actualmente, los servicios públicos son onerosos, 
surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos de contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad (numeral 9o. artículo 95, y artículo 368 ibídem). 
 
 

 Suscriptor: “Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato 
de condiciones uniformes de servicios públicos”54. 
 
 

 Usuario: “Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 
como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 
consumidor”55. 
 
 

 Medidor: “Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua 
potable provista por la empresa. Puede ser individual, cuando mide y acumula el 
consumo de agua de un usuario del sistema de acueducto; colectivo, cuando se 
mide consumos realizado en desarrollo de más de un contrato; general o 
totalizador, si mide los consumos en desarrollo  de un solo contrato hecho en 
interés de muchas personas que tienen propiedad, posesión o tenencia de un 
mismo inmueble, o de un conjunto de inmuebles, tal como puede ocurrir en 
edificios o conjuntos residenciales multifamiliares cerrados; de control, si el 
aparato es de propiedad de la empresa y se emplea para verificar o controlar de 
manera temporal o permanente el suministro de agua y la existencia de posibles 
consumos no medidos a un suscriptor o usuario”56.  

                                                                                                                                     
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/empresa/contratodecondicionesuniforme
s.pdf 
54 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Capítulo II. Artículo 14. 
Numeral 31. Ley 142 de 1994. Óp. Cit.  
55 Ibíd. Numeral 33  
56 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. Óp. Cit.  
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 Nuevo servicio por fuera de la jurisdicción: “Es el servicio que se presta por 
fuera del área de jurisdicción de la entidad prestadora en desarrollo de un contrato 
con la persona natural o jurídica que lo solicite”57. 
 
 

 Pila pública: “Es la fuente de agua instalada por la entidad prestadora del 
servicio de acueducto, de manera provisional, para el abastecimiento colectivo en 
zonas que no cuenten con red local de acueducto, siempre que las condiciones 
técnicas y económicas impidan la instalación de redes domiciliarias”58. 
 
 

 Red interna: “Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que 
integran el sistema de suministro del servicio público de acueducto al inmueble a 
partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel 
sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general 
cuando lo hubiere”59. 
 
 

 Red pública: “Es el Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 
conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento 
hasta los puntos de consumo” 60. 
 
 

 Red local de acueducto: “Es el conjunto de tuberías y accesorios que 
conforman el sistema de suministro del servicio público de acueducto a una 
comunidad y del cual se derivan las acometidas de los inmuebles”61. 
 
 

 Red local de alcantarillado sanitario: Es el “Conjunto de tuberías y accesorios 
que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas residuales de 
una comunidad y el cual descargan las acometidas de alcantarillado de aguas 
residuales de los inmuebles”62. 
 

                                            
57 PASTRANA ARANGO, Andrés. Decreto 302 de 2000. Capítulo II, Artículo 3, Numeral 26. [en 
línea]. Diario Oficial N° 43.915, del 259 de febrero de 2000. [consultado en enero de 2014]. 
Disponible en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=wptHfqkuRhc%3D&tabid=1031 
58 Ibíd. Numeral 27 
59 Ibíd. Numeral 28  
60 HENAO CARDONA, Luis Felipe. Decreto 3050 de 2013. Capítulo II, Artículo 9, Numeral 29. [en 
línea]. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Publicado el 27 de diciembre de 2013 
[consultado en enero de 2014]. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%2
03050%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf 
61 Ibíd. Numeral 30  
62 Ibíd. Numeral 33  
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 Servicio residencial: “Es el servicio que se presta para el cubrimiento de las 
necesidades relacionadas con la vivienda de las personas” 63. 
 
 

 Servicio especial: “Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro que 
reciban donaciones de entidades oficiales de cualquier orden, o que éstas últimas 
hayan participado en su constitución, también se incluyen las instituciones de 
beneficencia, las culturales y las de servicios sociales. La entidad prestadora 
expedirá una resolución interna en la cual hará una clasificación de los usuarios 
pertenecientes a esta categoría de servicio”64. 
 
 

 Servicio oficial: “Es el que se presta a las entidades de carácter oficial, a los 
establecimientos públicos que no desarrollen permanentemente actividades de 
tipo comercial o industrial, a los planteles educativos de carácter oficial de todo 
nivel; a los hospitales, clínicas, centros de salud, ancianitos, orfanatos de carácter 
oficial”65. 
 
 

 Servicio regular: “Es el servicio que se presta a un inmueble de manera 
permanente para su utilización habitual”66. 
 
 

 Servicio provisional: “Es el servicio que se presta mediante fuentes de 
suministro de carácter comunitario, en zonas urbanas, sin posibilidades inmediatas 
de extensión de las redes de suministro domiciliario”67. 
 
 

 Servicio temporal: “Es el que se presta a obras en construcción, espectáculos 
públicos no permanentes, y a otros servicios no residenciales de carácter 
ocasional, con una duración no superior a un año, prorrogable a juicio de la 
empresa”68. 
 
 

 Suspensión del servicio de acueducto: “Es la interrupción temporal del 
servicio por la falta de pago oportuno o por otra de las causales previstas en la Ley 

                                            
63 PASTRANA ARANGO, Andrés. Decreto 302 de 2000. Capítulo II, Artículo 3, Numeral 37. Óp. Cit.  
64 Ibíd. Numeral 38  
65 Ibíd. Numeral 40  
66 Ibíd. Numeral 44  
67 Ibíd. Numeral 45  
68 Ibíd. Numeral 46  
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142 de 1994, en el presente decreto, en las condiciones uniformes del contrato de 
servicios públicos y en las demás normas concordantes”69. 
 

  Petición: “Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución”70. 
 
 

 Queja: “Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad 
que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de 
uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones”71. 
 
 

 Reclamo: “Es el derecho que tiene toda persona de exigir, revindicar o 
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 
prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud”72. 
 
 

 Sugerencia: “Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la entidad”73. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
Como se ha expuesto anteriormente los servicios públicos domiciliarios son 
fundamentales para garantizar el bienestar de la población, por lo que debe 
procurarse una adecuada prestación y cobertura de los mismos, al tiempo que 
debería tratar de cubrir a la mayor cantidad de la población. De este modo, la 
normatividad referente al tema, parte de la Constitución, como norma fundamental, 
porque estos servicios son parte de los derechos fundamentales y tienen que ser 
garantizados a toda la población, por el gobierno.  
 
 

                                            
69 Ibíd. Numeral 48  
70 BENEDITTI VILLANEDA, Armando. Ley 1437 de 2011. Artículo 13. [en línea]. Diario Oficial 
47.956 de Enero 18 de 2011. [consultado en enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 
71 ARIAS PIRAGUA, Nidia Judith. Como atender adecuadamente las quejas ciudadanas. [en línea]. 
Veeduría Distrital. Alcaldía de Bogotá diciembre de 2010. [consultado en enero de 2014]. 
Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5hD-
iK3wdVcJ:www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/media/file/poas/4_PROYECTO%2520723.doc+&c
d=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
72 Ibíd., cit. 67. 
73 Ibíd., cit. 68. 
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Los Servicios Públicos y la participación de los usuarios en su gestión y vigilancia 
han sido temas fundamentales de las normas constitucionales y legales en 
Colombia. La reforma municipal de 1986 estableció la participación de los usuarios 
en la Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos. Desde ese 
instante, la población tuvo la posibilidad de incidir en las decisiones sobre la 
prestación de los servicios. La norma quedo incorporada al Código de Régimen 
Municipal (Decreto 133 de 1986) y fue posteriormente reglamentada mediante los 
decretos 3446 de 1986 y 700 de 1987. 
 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 introdujo nuevos elementos al 
respecto, en la cual se contempla la fijación de las competencias y 
responsabilidades referentes a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
su cobertura, calidad y financiación, así como el régimen tarifario, que tendrá en 
cuenta los criterios de costos, los de solidaridad y la redistribución de ingresos. 
(Art. 367, CPC). 
 
 
También la Constitución de 1991 hace referencia a los deberes del estado de una 
prestación eficiente del servicio a todos los habitantes del territorio nacional en su 
Art. 365, como los deberes y derechos de los usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios en el Art. 369. 
 
 
El gobierno nacional en la implementación de la política de desarrollo social, 
relaciona estrechamente al ordenamiento territorial la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, A este respecto, la Ley 9 de 1979 establece una serie de 
regulaciones tendentes a proteger la calidad del agua que se suministre para 
consumo humano, así como el manejo adecuado y disposición de residuos 
líquidos y sólidos y la disposición de excretas. 
 
 
El Decreto 2105 de 1983 reglamenta parcialmente el Título II de la Ley 09 de 1979 
en cuanto a potabilización del agua. En éste se establecen, entre otros, los 
parámetros de calidad física, química y bacteriológica del agua potable, la 
clasificación de los sistemas de suministros, los procedimientos para el diseño de 
los sistemas, la operación y mantenimiento de éstos y las medidas sanitarias. 
 
 
De otro lado, la Ley 142 de 1994 define el régimen de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, entre los que se incluye: acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, telefonía pública conmutada, telefonía móvil, rural y distribución 
de gas combustible. 
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En cuanto a las Leyes referentes al tema, se encuentra la Ley 689 de 2001, la cual 
modifica la Ley 142 de 1994; además, regula las actividades que realicen los 
prestadores de servicios públicos y a las actividades complementarias.  
 
En cuanto a decretos referente al tema, se distinguen el decreto 951 de 1989 de 
servicios de alcantarillado y acueducto, Por el cual se establece el reglamento 
general para la prestación de los servicios de acueducto y de alcantarillado en 
todo el territorio nacional, y en prestación de otros servicios públicos está el 
Decreto 847 de 2001 por medio del cual, se reglamentan las Leyes 142 y 143 de 
1994, 223 de 1995, 286 de 1996 y 632 de 2000, y que se relacionan con la 
liquidación, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones de solidaridad y de los 
subsidios en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible 
distribuido por red física; Además, el Decreto 1484 de 2005 se emitió en relación 
con la ocurrencia de restricciones al suministrarse el gas como servicio público, 
fijando el orden de atención prioritaria cuando se presenten restricciones en la 
oferta de gas natural o situaciones de emergencia, teniendo en cuenta los efectos 
sobre la población y todos los criterios que permitan una solución de las 
necesidades de consumo en los lugares afectados. 
 
 
Por su parte la La Ley 60 de 1993, asigna la competencia a los municipios de 
asegurar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones 
de tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento 
básico rural, así como ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, 
centros de acopio o mataderos públicos y privados. 
 
 
La ley 689 de 2001 modifica también parcialmente algunos artículos de la ley 142 
entre ellos las funciones específicas de control y vigilancia “La dirección y 
representación legal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
corresponde al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Este 
desempeñará sus funciones específicas de control, inspección y vigilancia con 
independencia de las Comisiones de Regulación de los servicios públicos 
domiciliarios y con la inmediata colaboración de los Superintendentes Delegados” 
(Art. 77 ley 142 de 1994). 
 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos ejercerá igualmente las funciones de 
control, inspección y vigilancia que contiene la Ley 142 de 1994, en todo lo relativo 
al servicio de larga distancia nacional e internacional. 
 
 
Salvo cuando se trate de las funciones a las que se refieren los numerales 3, 4 y 
14 del presente artículo, el Superintendente y sus delegados no producirán actos 
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de carácter general para crear obligaciones a quienes estén sujetos a su 
vigilancia. 
 
 
La ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Respecto a los decretos, el Decreto 302 de 2000 presenta el conjunto de normas 
que regulan las relaciones que se generan entre la entidad prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los suscriptores y usuarios, 
actuales y potenciales, del mismo. 
 
 
Cada entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
deberá contar con la información completa y actualizada de sus suscriptores y 
usuarios, que contenga los datos sobre su identificación, modalidad del servicio 
que reciben, estados de cuentas y demás que sea necesaria para el seguimiento y 
control de los servicios. 
 
 
“La entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
asegurará que la identificación de los inmuebles corresponda a la nomenclatura 
oficial.  En casos excepcionales por deficiencias o baja cobertura de la 
nomenclatura oficial, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá adoptar 
una nomenclatura provisional.  Es responsabilidad de los suscriptores o usuarios 
informar a la entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado cualquier cambio en las características, identificación o uso de los 
inmuebles a las reportadas en el momento de la solicitud de instalación de los 
servicios”74.  
 
 
Por otra parte se establece en la ley 1151 de 2007  planes Departamentales para 
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. “Los recursos que 
aporte el Gobierno Nacional a la ejecución de los planes departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento estarán 
condicionados al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los 
recursos del Sistema General de Participaciones y de regalías, así como de los 
compromisos de transformación empresarial que se deriven del diagnóstico 
institucional respectivo. Parágrafo. Las empresas de servicios públicos 
domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector de agua potable y 

                                            
74 PASTRANA ARANGO, Andrés. Decreto 302 de 2000. Artículo 2. Óp. cit. 
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saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes que trata el 
presente artículo, indistintamente de las fuentes de financiación de los mismos75”.  
 
  

                                            
75 GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, Nancy Patricia. Ley 1151 de 2007. Artículo 91. [en línea]. Publicada 
en el Diario Oficial 46700 de julio 25 de 2007. [consultada en enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente trabajo se lleva a cabo en el municipio de Versalles Valle del Cauca, 
en el, se pretende identificar el grado de satisfacción de los usuarios de los 
servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la Cooperativa 
Administradora de servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, con respecto a la 
perspectiva que estos tengan sobre la calidad de los servicios recibidos. 
 
 
5.4.1 El municipio de Versalles. El Municipio de Versalles  fue fundado el 14 de 
Mayo de 1984, está situado en una vertiente de la cordillera occidental mirando 
hacia el Pacífico, al noroeste del Valle del Cauca. Su cabecera es la población de 
Versalles, a 1.900 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 
18°C, máxima de 24°C y mínima de 12°C. Sus coordenadas geográficas son: 
Latitud No. 4°, 34”, 43” “. Longitud (W. Greenwich) 76°, 12”, 23”76. 
 
 
El municipio carece de valles o llanuras y su topografía es típicamente quebrada y 
montañosa. Se extiende por el ESTE hasta la región de La Consolida; por el 
NORTE, hasta las regiones de Caja de Oro y El Balzal; por el SUR, hasta la 
vereda de Quebradagrande y el municipio de El Dovio; y por el OESTE, hasta la 
Serranía de Los Paraguas, con una extensión territorial de 352 Kilómetros 
cuadrados. Sus límites generales son: NORTE, los municipios de El Cairo y 
Argelia: SUR, el municipio de El Dovio; ESTE, los municipios de Toro y La Unión; 
OESTE, la Serranía de los Paraguas77. 
 
 
Aunque no hay grandes montañas que se destaquen por su extraordinaria altura, 
merecen mencionarse las cadenas de colinas que van desde el Cerro del 
Paramillo, pasando por el Alto de Pelahuevos, Maravelez, Patio de Brujas, El 
Diamante, Tres Esquinas, Puente Tierra, Morroñato, El Tambo, La Suiza y 
Careperro, hasta la Serranía de Los Paraguas, Limítrofe con el Chocó, a una 
altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar.  
 
 
El área urbana está compuesta por 8 barrios Fundadores, Monserrate, Guayabito, 
Las Olivas, La Pista, El Oasis, El Comercio y Holguín. y el área rural del municipio 
comprende 7 corregimientos El Balsal, La Florida, Campoalegre, Puerto Nuevo, 
Pinares, El Vergel y Puente Tierra y 38 veredas: El Arbolito, El Arenillo, El Embal, 
Guaimaral, Murrapal, Coconuco, El Jigual, El Hoyo, La Rayada, El Ruby, La 

                                            
76 ALCALDÍA DE VERSALLES. Proyectos SGR. [en línea]. Sistema General de Regalías. 
[consultado en enero de 2014]. Disponible en: http://versalles-valle.gov.co. 
77 Ibíd. 
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Arabia, El Diamante, La Cristalina, Bosqueculebra, Calamar, Dosquebradas, La 
Sonora, Bosquetarzo, El Tambo, El Manzano, Altagracia, El Cedro, Batambal, La 
Balsora, Pueblohondo, Costa Rica, La Guaira, Morroñato, El Castillo, La Palma, El 
Tulcán, Buenavista, Las Aurora y Puerto Nuevo78. 
 
 
Según el censo  del Dane la población del municipio de Versalles es de 7.391 
habitantes, de los cuales el 55% (4.362) corresponde a los habitantes al  área rural 
y el 45% (3.569) al área urbana79, Según información del municipio de Versalles 
encontrado en su página web www.versalles-valle.gov.co actualizada a septiembre 
28 de 2012 la densidad de la población es de 7.635 habitantes de los cuales el 
54% (4.099) corresponde a los habitantes al  área rural y el 46% (3.536) al área 
urbana80. 
 
 
5.4.2 Cooperativa “Camino Verde APC”. La Cooperativa Administradora de 
servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, es una Administradora Pública 
Cooperativa creada mediante documento privado, a instancias de la 
Administración Municipal y autorizada mediante Acuerdo 003 de febrero 16 de 
2006 emanado del Honorable Concejo del Municipio de Versalles, cuenta con 
trámite ante Cámara y Comercio de la ciudad de Cartago - Valle del Cauca y NIT 
No.  900.155.097-4 su domicilio es Versalles, se encuentra ubicada en la Carrera 
7 No 9-28, telefax 2213058, e-mail: caminoverdeapc@yahoo.com – 
caminoverdeapc@gmail.com81. 
 
 
En el año de 1989 algunas de las principales autoridades del municipio de 
Versalles se reunieron para debatir la construcción de una planta de residuos 
sólidos, solo hasta el año de 1997 se construyó; todo esto después de años de 
gestión y concordancia con las autoridades del Valle del Cauca y del municipio de 
Versalles, que se llevaron a cabo desde el “Comité de Participación Comunitaria”, 
el cual incluía a todas las entidades y prácticamente a todos los corregimientos de 
Versalles.  
 
 
Dentro del Comité de Participación Comunitario hicieron parte algunas de las 
personas claves para la organización en el presente, y que siguen hoy en día 

                                            
78 Ibíd.  
79 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Boletín DANE 
Censo General 2005, Perfil Versalles Valle del Cauca. [en línea]. [consultado en enero de 2014]. 
Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/valle/versalles.pdf 
80 ALCALDÍA DE VERSALLES. Óp. Cit.  
81 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Informe de gestión Cooperativa Camino Verde. Agosto 
de 2012. 
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vinculadas laboralmente a la empresa, la cual surgió como la prestadora de 
servicios de recolección, aseo y acueducto en el municipio de Versalles.  
 
En el año de 1997-1998 se creó la planta en el municipio (Versalles), prestaba los 
servicios públicos, de acueducto, alcantarillado y aseo; pero la ley 142 de servicios 
públicos de 1994 dice:” los municipios tienen que entregar los servicios a un 
operador especializado”. En Versalles se vino a crear la empresa de servicios 
públicos en diciembre del 1999 y en enero del 2000 arrancó la empresa con la 
planta de residuos sólidos, acueducto y alcantarillado.  
 
 
Desde sus inicios la empresa sufre dos cambios de personería jurídica lo que 
afecta las condiciones estratégicas de la organización debido al cambio de razón 
social. La ausencia de tácticas, valores corporativos e indicadores estratégicos, 
todos son evidencia del marco de incertidumbre jurídica y legal que poseía la 
empresa desde sus inicios; es así como desde su mismo origen operativo la 
empresa presento focos de insuficiencia estratégica.  
 
 
En el 2000 se comienza a crear la empresa de servicios públicos, siendo esta una 
empresa industrial y comercial del Estado; es 100% municipal tiene participación 
del alcalde y la junta directiva de la empresa.  
 
 
La Cooperativa se constituyó como una comunidad organizada una APC, 
(Administradora Pública Cooperativa) promovida por el ministerio; donde tienen 
participación solamente los entes jurídicos, públicos y privados; pero privados sin 
ánimo de lucro y exigiendo la participación del municipio, pero al ser una 
cooperativa toda tienen el mismo valor e independientemente de los aportes que 
haga cada uno.  
 
 
Actualmente la Cooperativa cuenta con 16 empleados (hombres/mujeres), 
prestando servicios a la comunidad de alcantarillado, acueducto y recolección de 
residuos sólidos, beneficiando alrededor de un 98% de la población nivel rural 
como urbano en la región de Versalles Valle del Cauca. 
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6. ASPECTO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El diseño de este trabajo de investigación será de tipo descriptivo, donde se 
identificaran los distintos ángulos de un fenómeno o situación y se determinara la 
percepción actual de los usuarios sobre la calidad de los servicios de acueducto y 
alcantarillado prestados por parte de la Cooperativa Administradora de servicios 
Públicos “CAMINO VERDE APC”, lo que permitirá medir su grado de satisfacción. 
 
 
Este tipo de estudios buscan especificar las propiedades o características, 
procesos, o cualquier área de interés que sea sometida a  análisis, es decir miden, 
evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. 
 
 
La investigación descriptiva, busca especificar propiedades características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice; es decir describe 
tendencias de un grupo o población82 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Con relación a los aspectos metodológicos que se deben tener en cuenta en un 
estudio, Méndez (1998), afirma que “el objetivo de investigación determina el tipo 
de método que se ha de emplear”83. 
 
 
Además, hace referencia a los procesos de conocimiento que pueden ser tomados 
para el diseño de una investigación, de los cuales, para el desarrollo de la 
investigación en curso se toma como referencia el método deductivo. 
 
 
Sobre la deducción afirma que “el conocimiento deductivo permite que las 
verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan 

                                            
82 SAMPIERI H., Roberto. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. McGraw Hill. México, 
1997. p. 102,103. 
83 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos E. Metodología. Guía Para Elaborar Diseños De Investigación En 
Ciencias Económicas, Contables Y Administrativas. Editorial Kimpres Ltda. Santafé de Bogotá, 
D.C. 1998, p. 133 
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explicitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar 
explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así 
de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”84. 
 
 
Se adopta este método a razón de que la investigación comienza sobre la base de 
la teoría general existente sobre la “satisfacción de los usuarios”, para poder 
determinar por medio de encuestas, análisis de los procesos entre otros, si una 
empresa en particular (en este caso la Cooperativa “CAMINO VERDE APC”), 
cumple con los objetivos planteados en estas teorías. 
 
 
6.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque de la investigación, será de carácter cuantitativo, parte del trabajo 
consiste en usar la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para poder medir el nivel de 
satisfacción de los usuarios de los SPD del municipio de Versalles Valle del 
Cauca. 
  
 
En sí, el enfoque cuantitativo pretende explicar y predecir los fenómenos 
investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos; 
pretendiendo generalizar los resultados encontrados en un grupo (muestra) a una 
colectividad mayor (población)85. 
 
 
6.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para efectos de lograr resultados concretos y así obtener los objetivos propuestos, 
es necesario contar con instrumentos técnicos adecuados. Entre las técnicas de 
recolección de información más representativas están las encuestas y las 
entrevistas. 
 
 
La investigación requiere conocer la percepción que tienen los usuarios sobre la 
calidad de los servicios recibidos de acueducto y alcantarillado por parte de la 
empresa, y así tener una base estadística para poder medir su satisfacción, por lo 
que es necesario emplear la técnica de las encuetas; Esta técnica se basa en un 

                                            
84 Ibíd., p. 135 
85 SAMPIERI, H. Roberto. Óp. Cit., p. 5,6. 
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cuestionario o conjuntos de preguntas, que son diseñadas con el objeto de 
obtener información de las personas que utilizan un servicio.  

 
 

Su elaboración se realizara teniendo en cuenta los conceptos y variables 
establecidos por las diferentes entidades Gubernamentales que buscan la calidad 
del servicio en cuanto a la perspectiva de los usuarios. Como también se tendrá 
en consideración algunas de las 5 dimensiones que propone el modelo 
SERVQUAL. Para lo anterior se consideraran dos tipos de preguntas: las cerradas 
y abiertas. 

 
 

Se realizaran preguntas cerradas las cuales contienen opciones de respuesta 
brevemente delimitadas y preguntas abiertas que no delimiten con anterioridad las 
opciones de respuesta86. 
 
 
6.5 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS  
 
 
Es un trabajo mediante el cual se analiza el material impreso.  En esta 
investigación este material sirve como fuente de consulta para determinar datos, 
procedimientos, variables, entre otras las cuales permitirán realizar comparaciones 
y sacar conclusiones. 
 
 
Aquí se tomará información de la Cooperativa Administradora de servicios 
Públicos “CAMINO VERDE APC”,  con el fin de obtener información de primera 
mano acerca de sus informes y evolución en el tiempo, tales como: 

 
 

- Documentos Organizacionales 
- Proyectos de la Organización 
- Procesos 
- Programas de la Organización 
- Políticas Empresariales 
 
  

                                            
86 Ibíd., p. 340. 
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6.6 OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
El objeto de estudio de esta investigación es identificar el grado de satisfacción de 
los usuarios de servicio y alcantarillado, prestado por la cooperativa 
administradora de servicios públicos “CAMINO VERDE APC” en el municipio de 
Versalles Valle del Cauca, con respecto a su percepción sobre la calidad del 
servicio recibido. 
 
 
6.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Este estudio se realizará en desarrollo de identificar el grado de satisfacción de los 
usuarios de servicio y alcantarillado en los municipios del Valle del Cauca, con 
respecto a la perspectiva de los usuarios sobre la calidad del servicio, para lo cual, 
el Municipio Versalles Valle del Cauca será el centro de desarrollo de esta 
investigación. 
 
 
6.8 ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
6.8.1 Alcance. Con la presente investigación se busca obtener un conocimiento 
objetivo sobre el grado de satisfacción de los usuarios de servicio y alcantarillado, 
prestado por la cooperativa administradora de servicios públicos “CAMINO 
VERDE APC” en el municipio de Versalles Valle del Cauca, con respecto a la 
perspectiva de los usuarios sobre la calidad de los servicios recibidos. 
 
 
6.8.2 Limitaciones. Entre las limitaciones que se puede analizar para el desarrollo 
exitoso de esta investigación seria la disposición por parte de los usuarios del 
servicio de acueducto y alcantarillado como también a algunos funcionarios de la 
cooperativa administradora de servicios públicos “CAMINO VERDE APC” y del 
municipio. 
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7. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE  VERSALLES VALLE  
 
 

Este capítulo, responderá al cumplimiento del primer objetivo específico planteado 
en el trabajo; En él se analiza a fondo el municipio donde se realiza la 
investigación y su población en todos los aspectos. 
 
 
Figura 1. Municipio de Versalles Valle del Cauca 

 
Fuente: http://versalles-valle.gov.co/informacion_general 

 
 

El Municipio de Versalles fue fundado el 14 de Mayo de 1984, está situado en una 
vertiente de la cordillera occidental mirando hacia el Pacífico, al noroeste del Valle 
del Cauca. Su cabecera es la población de Versalles, a 1.900 metros sobre el nivel 
del mar, con una temperatura media de 18°C, máxima de 24°C y mínima de 12°C. 
 
 
Fundación Mayo 14 de 1.894 Sus coordenadas geográficas son: Latitud No. 4°, 
34”, 43” “. Longitudes (W. Greenwich) 76°, 12”, 23”87. 
  

                                            
87 ALCALDÍA DE VERSALLES. Proyectos SGR. Óp. cit. 
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Tabla 1. Localización geográfica  

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/informacion_general 
 
 
Localización Geográfica: El Municipio de Versalles está localizado en el 
noroccidente del Departamento del Valle del Cauca a 234 kilómetros al norte de la 
ciudad de Cali sobre la Cordillera Occidental, con una extensión geográfica de 352 
Km2.  Dentro de los límites del municipio existe una gran variedad de pisos 
térmicos que van desde los 900 hasta los 2000 msnm. Limita con el Chocó 
Biogeográfico y en particular con la Serranía de los Paraguas, uno de los sitios de 
Colombia con más alto nivel de biodiversidad. 
 
 
Figura 2. Ubicación geográfica 

 
Fuente: http://versalles-valle.gov.co/informacion_general 
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Historia: Pasaron varios siglos, desde la desaparición de los primeros habitantes 
y la recuperación natural de los dominios del Cacique Patumá, cuando empezó a 
gestarse en las postrimerías del siglo XIX la Colonización Antioqueña, en 
territorios que hacían parte de la provincia del Cauca y que posteriormente dieron 
origen al Departamento del Valle del Cauca (después de un litigio donde los 
vallecaucanos salieron ganadores). 88. 
 
 
Paulatinamente hicieron presencia grupos de colonizadores antioqueños en 
oleadas sucesivas, cada vez más numerosas quienes irrumpieron hacia el sur de 
Antioquia por la cordillera occidental. A mediados de 1890 un grupo numeroso de 
colonizadores tomó el rumbo al occidente en busca de las sierras anheladas; unos 
buscaban tierras fértiles para la agricultura y otros buscaban el codiciado oro. Fue 
así como el Municipio de Versalles es fundado en 1894 por Julián Ospina y Telmo 
Toro. 
 
 
Identificación del municipio: 
Nombre del municipio: Versalles Valle del Cauca 
NIT: 891901155-2 
Código Dane: 76863 
Gentilicio: Versállense 
Otros nombres que ha recibido el municipio: Patumá89. 
 
 
Figura 3. Símbolos 

        Escudo       Bandera  

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/informacion_general 
 

                                            
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
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Orografía: Aunque no hay grandes montañas que se destaquen por su 
extraordinaria altura, merecen mencionarse las cadenas de colinas que van desde 
el Cerro del Paramillo, pasando por el Alto de Pelahuevos, Maravelez, Patio de 
Brujas, El Diamante, Tres Esquinas, Puente Tierra, Morroñato, El Tambo, La Suiza 
y Careperro, hasta la Serranía de Los Paraguas, Limítrofe con el Chocó, a una 
altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lo demás son pequeñas 
eminencias, oteros y hondonadas, que caracterizan casi toda la extensión del 
Municipio90. 
 
 
Hidrografía: El sistema hidrológico del municipio está constituido por el río LAS 
VUELTAS o GARRAPATAS y sus afluentes.  Los ríos y quebradas de más 
notoriedad son: Río Las Vueltas o Garrapatas muy importante por su influencia 
económica y social, atraviesa el municipio en toda su extensión y recibe el caudal 
de otros arroyos y quebradas que lo bañan,  ha sido fuente de alimentación de los 
habitantes de sus márgenes por la existencia de peces que se crían en sus aguas 
y porque sus márgenes boscosas proporcionaron durante muchos años caza 
abundante, hoy casi extinguida sigue siendo motivo de interés turístico por sus 
frescas y limpias aguas y la belleza y tranquilidad del paisaje.  Nace en la Serranía 
de Los Paraguas y entrega sus aguas al río San Juan en el departamento del 
CHOCO.  
 
 
Patumá es el río tutelar de la población le dio su nombre a la región, y sus aguas 
que han constituido una interesante atracción dominical, forman una hermosa 
cascada llamada “LOS CHORROS”, a tres kilómetros de distancia del poblado de 
ellas se sirve también la Central Hidroeléctrica de Patumá que la C.V.C. construyó 
para suministrar energía a los municipios de Versalles, Dovio y Argelia.  
 
 
El río Peñones. Sirve parcialmente de límite occidental al municipio, desde el Alto 
de Careperro, hasta el río Las Vueltas o Garrapatas, en sus riberas la fauna era 
variada y numerosa, pero la explotación sin cesar de sus recursos la ha agotado 
casi totalmente. Maravelez. Surte parcialmente de agua a la cabecera del 
municipio, constituyéndose por ello en fuente de abastecimiento del precioso 
líquido para los tanques del acueducto del Alto de la Cruz.  
 
 
La Suiza también suministra agua a los habitantes de la cabecera, por medio del 
acueducto del sector occidental. 
 
 

                                            
90 Ibíd. 
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Otras quebradas y riachuelos son: Santa Marta, La Guaira, Aguas Sucias, El 
Diamante, Guaimaral, Piamonte, Tulcán, El Cedro, La Rayada, La Cristalina, Agua 
Linda, Las Olivas, Batambal, Caja de Oro, El Cedral, El Bosque, La Bella y 
Canaán91. 
 
 
El aprovechamiento de estas aguas se utiliza en actividades agropecuarias, 
domesticas, agroindustriales y otros usos, siendo la más importante en la 
prestación del servicio a la comunidad la micro cuenca tutelar Patumá, esta  micro 
cuenca aporta el 100% de agua al acueducto municipal, , su caudal es de 20 litros 
por segundo en tiempo seco y de 24 litros por segundo en temporada de lluvias, 
para un promedio de 22 litros por segundo, siendo los afluentes de la micro 
cuenca Patumá: Venecia, Maravelez, el Tambo y la Suiza. 
 
 
División Administrativa: El municipio está dividido en Corregimientos, 
Inspecciones de Policía y Veredas. 
 
 
El Balzal es el corregimiento más importante del municipio.   Tiene como cabecera 
el populoso núcleo urbano del mimo nombre con parque y algunas calles 
pavimentadas, una hermosa Capilla, escuelas públicas para niños y niñas, Colegio 
de bachillerato autónomo y es Parroquia desde el 15 de febrero de 1977, 
conforma una unidad educativa creada por Resolución No. 0933 de 18 de octubre 
de 1991, habiendo sido designado primer Rector de esta Unidad Educativa el 
Licenciado Luis Delio Vargas D. fue su primer párroco el sacerdote Guillermo 
Gutiérrez, cuenta con Inspección de Policía Departamental de primera categoría. 
 
 
El corregimiento fue creado en 1955 habiendo sido designado el señor Ismael 
Morales como su primer Inspector, cuando aún era un caserío incipiente se 
celebró allí primera misa en 1941.  La Escuela Manuela Beltrán fue fundada en 
1961 y el primer colegio llamado Camilo Torres se estableció en enero de 1975 
como satélite del colegio de la cabecera del municipio. Su primer Director el Lic. 
José Roosevelt Arciniegas O. Lo orientó con el Profesor Ancízar Montoya Giraldo.  
Este corregimiento dista de la cabecera 36 kilómetros por buena carretera.  El 11 
de julio de 1969 fue fundado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.  
 
 
Posee Cuartel de Policía, Cuartel de Bomberos, canchas de fútbol y baloncesto y 
hay proyectos para un moderno Polideportivo.  Tiene Puesto de Salud y 
alcantarillado en la zona urbana y oficinas Adpostal y servicio de radioteléfono.  
 

                                            
91 Ibíd.  
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Las siguientes veredas conforman el radio de influencia de esta entidad político – 
administrativa: El Cedral, El Lembal, Arenillo, Arbolito, La Paila, El Cedro, 
Morroñato, El Castillo, Pinares, La Palma, Santa Teresa, La Camelia, Bella Vista, 
La Sonora, La Guajira, El Tabor, Guaimaral y La Estrella.   La principal fuente de 
riqueza de este corregimiento ha sido la agricultura y la ganadería, destacándose 
el cultivo del maíz, para la crianza de cerdos que ha sido una de las actividades 
más lucrativas para los habitantes de la región y factor de progreso para todos. 
Tiene Inspección de Policía Departamental de Primera categoría, una Capilla para 
los oficios religiosos, escuelas públicas para niños y niñas92. 
 
 
Veredas: Entiéndase por “vereda” una zona rural integrada por fincas, labranzas, 
casas, escuelas, sendas, caminos, conocida con un nombre especial, pero no 
determinada por límites precisos específica y oficialmente señalados, se llega a la 
conclusión, que Versalles cuenta con importantes agrupaciones socio –
económicas de esta naturaleza que cumplen fines de la mayor trascendencia. 
 
 
Las más importantes veredas de este municipio son:  El Tambo, Alta Gracia, La 
Palma, El Vergel, Buena Vista, El Bosque, La Aurora, Morroñato, Costa Rica, El 
.Manzano, Pinares, Coconuco, La Grecia, Bosque Culebra, El Ruby, Pueblo 
Hondo, Santa Marta, Batambal, Buenos Aires, Calamar, Guaira Abajo, Guaira 
Arriba, La Arabia, La Cristalina, Pueblo Duro, Piamonte y Casas Viejas.  En casi 
todas estas veredas funcionan escuelas públicas para niños y niñas.  En algunas 
hay Inspección de Policía acueducto, puesto de salud y están comunicadas con la 
cabecera del municipio por medio de carretera y buenos caminos de herradura93. 
 
 
Agrología: En un estudio publicado en 1968 por el Departamento de Biología de 
la Universidad del Valle, con la colaboración financiera de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (C.V.C.) y del Ministerio de Agricultura del cual es 
autor Luis Sigifredo Espinal T. se dice de nuestro municipio lo siguiente: “Al norte 
de El Dovio y en la región húmeda se encuentra a 1.800 m. el bosque muy 
húmedo montano bajo (bmh-MB) en unas colinas con potreros de kikuyo y 
manchas de bosques semidestruidos.   En esta área está el pueblo de Versalles, 
al occidente del cual las tierras se desploman en profundos desfiladeros que caen 
al río Las Vueltas, afluente del Garrapatas.  En ellos la ganadería extensiva es lo 
principal, con algunas siembras de café, caña, maíz, plátano y lulo cerca de 
Versalles”. 
 
 

                                            
92 Ibíd.  
93 Ibíd.  
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Versalles goza de tres climas, claramente definidos, y con un setenta  (70%) de 
población rural la mayor actividad está en los campos, así que es importante por 
su producción agrícola y pecuaria.   El aprovechamiento de los diferentes climas 
ha hecho de este municipio uno de los de mayor productividad agropecuaria del 
departamento en proporción a su extensión territorial 94. 
 
 
Aunque no hay estaciones, se caracterizan por su lluviosidad o sequía los 
siguientes meses del año: 
 
 
Tabla 2. Temporadas invernales  

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/informacion_general 
 
 
En los meses de lluvia las micro cuencas aumentas sus niveles, esto garantiza 
que en los meses secos exista bastante reserva de agua que alimente el 
acueducto. 
 
 
Explotación económica: Las tierras, quebradas en su totalidad, son utilizables en 
un noventa por ciento, considerándose estériles o inservibles para la agricultura o 
la ganadería, sólo un diez por ciento.  El problema de la erosión que empezó a 
manifestarse con signos alarmantes en algunas regiones, atribuyéndose su casa a 
las indiscriminadas talas de bosques, al sistema de explotación de la tierra y al 
perjudicial abuso de las quemas, tradicional entre los agricultores, ha perdido 
fuerza y hoy se ve con optimismo el uso más racional del suelo y la utilización, 
incluso, de algunas zonas que antes se hallaban ociosas.  La explotación 
adecuada de los suelos ha dado buenos resultados y se espera que la gente 
hagan buen uso de sus recursos naturales a fin de conservarlos indefinidamente 
para bien de todos95. 
 
 
Zonas agrícolas: Se consideran como zonas agrícolas, aunque en general todo el 
municipio lo es, las siguientes: 

                                            
94 Ibíd. 
95 Ibíd. 
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 Caña: las zonas bajas de Campoalegre, La Florida, El Bosque, Costa Rica, 
Santa Marta, La Rayada, El Cedro y El Balzal. 

 Café: La Rayada, El Bosque, La Florida, El Vergel, las cabeceras de Caja de 
Oro, El Balzal, Tulcán, Pueblo Hondo, Costa Rica y Quebradagrande. 
 
 
Otros productos ofrecen índices de producción muy equilibrados, como el fríjol, el 
maíz, el plátano y la yuca.  En los últimos tiempos han tomado incremento notable 
los cultivos de granadilla y tomate de árbol, hasta el punto que ha venido a repetir 
los tiempos de la bonanza del lulo que decayó definitivamente.  También hay 
buenos cultivos de otras variedades de tomate como el riñón, chonto y de castilla.  
La mora es otro cultivo que promete excelentes rendimientos económicos a los 
agricultores96.  
 
Estas zonas agrícolas no reciben el servicio de acueducto y alcantarillado por 
parte de la ESP Camino Verde pues este solo presta el servicio al área Urbana, en 
estas zonas el servicio es recibido gracias a la Federación Nacional de Cafeteros 
quien ha dispuesto de una serie de elementos y canales que permiten que 
cuenten con un sistema de acueducto y alcantarillado acorde a sus necesidades. 
 
 
Avicultura: Aunque en casi todas las fincas campesinas se encuentran aves de 
corral en buena cantidad, esta industria no ha superado los niveles domésticos de 
producción, pues su explotación es puramente familiar. 
 
Figura 4. Avicultura  

 
Fuente: http://versalles-valle.gov.co/informacion_general 

                                            
96 Ibíd. 
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No se atiende a la selección de las razas y se limita su crianza a las razas criollas.   
 
 
Aunque la producción de huevos alcanza cifras altas, y estos se llevan a otros 
mercados del departamento donde tienen buena demanda por su excelente 
calidad, la explotación es puramente familiar97. 
 
 
Población ganadera: Es un hecho evidente que la población ganadera de 
Versalles se ha intensificado notablemente en los últimos años.  Las estadísticas 
pecuarias arrojan positivos resultados y por ello la producción de lácteos se ha 
incrementado de manera admirable.  Esta es una riqueza que contribuye al 
fortalecimiento de la economía regional. La producción de leche, queso y demás 
derivados luego de abastecer las necesidades locales, se envía a otras 
poblaciones del departamento98. 
 
 
Productos base de intercambio comercial: Versalles exporta en mediana 
escala a otros municipios del país: Café, fríjol, maíz, pieles, frutas, cerdos, aves de 
corral, huevos, pero lo hace en proporción muy importante en relación con frutas 
como el tomate de árbol y la granadilla, producidos a nivel industrial.  La 
producción de panela es un renglón de la agroindustria que se ha incrementado 
notablemente. Hay más de cincuenta trapiches paneleros en plena producción, 
este producto se lleva a diferentes ciudades del departamento y del país99. 
 
 
En este punto se identifica que estos productos son los que en parte mueven la 
encomia del municipio, permitiendo que exista en el municipio una buena 
economía 
 
 
Otras actividades: La industria no está muy desarrollada en el municipio, pues 
como se ha venido diciendo, la principal ocupación de sus habitantes es la 
agricultura sin embargo en la zona urbana hay alguna actividad fabril, que en su 
mayoría es de tipo artesanal o doméstico, para atender las necesidades locales, 
como panaderías, sastrerías, zapaterías, talabarterías, carpinterías y en alguna 
época jabonerías y trilladoras de maíz100. 
 
 

                                            
97 Ibíd. 
98 Ibíd.  
99 Ibíd.  
100 Ibíd., cit. 81 
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El crecimiento de la industria es muy lenta y  no crece en términos del número de 
usuarios e ingresos que percibe la Cooperativa Administradora de Servicios 
Públicos Camino Verde APC; la industria de servicios públicos en Versalles está 
asignada a la empresa como tal y no a otras empresas, en el crecimiento de la 
industria no participan otras empresas y solo se puede medir como parte de los 
usuarios actualmente atendidos por la Cooperativa Camino Verde APC. 
 
 
Sistemas de Comercialización: Canales de comercialización internos y externos: 
Las frutas son vendidas a través de tres o cuatro intermediarios potenciales que 
existen en el municipio, estos son los que fijan el precio. Algunos productores 
comercializan su fruta en la finca. El café es frecuentemente vendido a través del 
Comité de Cafeteros. El ganado es comercializado escasas veces afuera del 
pueblo de lo contrario es llevado al matadero municipal. 
 
 
Mercados terminales: Los productos de consumo inmediato como leche, carne, 
hortalizas, entre otros, son vendidos dentro del municipio; los de primera calidad 
son llevados al municipio de La Unión, para ser trasladados a diferentes sitios del 
país, como son Cali, Pereira y Bogotá. 
 
 
Nivel de precios El único producto que presenta un precio estable es el ají, el resto 
de productos como el café, frutales, entre otros, se ven muy afectados en épocas 
de alta producción y sobre-oferta en el mercado, al igual que de la dependencia de 
fijación de precios por parte de los intermediarios. 
 
 
Portafolio de productos seleccionados con potencial de mercado: Café; Frutales 
(Principalmente el lulo, mora y granadilla, ají tabasco; Hortalizas (tomate, 
habichuela, arracacha, pimentón); · Panela orgánica101. 
 
 
Comercio: El comercio local está constituido por almacenes, depósitos, tiendas y 
farmacias muy bien surtidos, donde la gente encuentra todo lo que necesita para 
su vida diaria, hay excelentes establecimientos de recreación como bares, cafés, 
grilles, discotecas, centros sociales etc.102. Este sector es que más consumo de 
agua y alcantarillado utiliza, por lo tanto es que más ingresos genera a la ESP. 
 
 
  

                                            
101 Ibíd.  
102 Ibíd.  
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Gráfica 1. Ocupación de la población en datos 

 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 
 
 
Figura 5. Unidad económica predominante 

 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 
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Distancias terrestres: 
De la cabecera del municipio a: 
 
Bogotá..................................... 533 kilómetros 
Cali........................................ 210 ‘’ 
La Unión................................. 22 ‘’ 
Toro....................................... 35 ‘’ 
El Dovio................................. 22 ‘’ 
Argelia................................... 31 ‘’ 
El Cairo.................................. 25 ‘’ 
 
 
A Corregimientos y Veredas: 
El Balzal................................. 36 Kilómetros 
Florida.................................... 12 ‘’ 
Campo alegre......................... 10 ‘’ 
Diamante...............................   7 ‘’ 
El Cedro................................  30 ‘’ 
Morroñato..............................  15 ‘’ 
El Vergel...............................  20 ‘’ 
Puente tierra..........................  13 ‘’ 
El Rubí...................................  15 ‘’ 
Calamar.................................    8 ‘’ 103 
 
 
Transportes: Para el transporte de carga y pasajeros hay establecidas empresas 
que hacen el recorrido de Versalles a La Unión y La Victoria, con itinerarios 
normales y de Versalles a sus veredas y corregimientos de acuerdo con las 
exigencias del tráfico.  En cuanto a la carga, ésta se lleva directamente en 
camiones a diferentes lugares del departamento y del país104. 
 
 
Ferias y Fiestas: Para facilidad de las transacciones pecuarias y porcinas se 
celebra una feria mensual en la cabecera del municipio, que se cumple el último 
viernes de cada mes, en los meses de agosto y diciembre estas ferias son más 
llamativas y tienen atractivos especiales para los ganaderos y comerciantes o los 
simples visitantes, por lo cual son más concurridas105. 
 
  

                                            
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 
105 Ibíd. 



75 

Figura 6. Ferias y fiestas 

 
Fuente: http://versalles-valle.gov.co/informacion_general 
 
 
Una de las fiestas más importantes en el municipio de Versalles son las fiestas de 
La Neblina, las cuales se celebran en honor a ella. Éstas se realizan desde 1995 y 
se destacan por lo tranquilas y por los artistas que se presentan en ellas106. 
 
 
Estas fiestas que se realizan en el mes de agosto atraen a muchos turistas, para 
este mes el sector comercial aumenta su actividad y en esta medida también se ve 
beneficiado el sector hotelero, para la ESP en esta época del año el trabajo es 
dispendioso debido al mes de agosto está catalogado como un mes de intenso 
verano, por lo cual se debe tener un buen reservorio de agua que permita 
mantener el suministro de agua a la población y evitar cualquier tipo de corte o 
racionamiento del líquido. 
 
 
Turismo: El municipio de Versalles cuenta con una variedad de sitios turísticos 
dentro y fuera del municipio tales como: 
 
 
Sendero Ecológico Aguas Lindas: Se encuentra inmerso dentro de la Micro 
cuenca la Suiza, la cual está ubicada al suroccidente del Municipio a una altura 
que oscila entre los 1800 y 2100 metros sobre el nivel del mar. El área de la micro 
cuenca es de 43.6 hectáreas. El Sendero Ecológico está acondicionado con 4 
kilómetros de recorrido, donde le turista disfruta conociendo todas las especies 
nativas, los sonidos de la naturaleza, el paisaje de la Micro cuenca y desde el 
mirador turístico, observar el hermoso espectáculo que nos ofrece el fenómeno de 
la neblina sobre el pesebre y el paraíso colombiano que es Versalles. 
 

                                            
106Ibíd. 
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Casa Campesina: Casa construida en el año de 1947, Patrimonio histórico del 
municipio. Construcción típica antioqueña y sede del Comité de Participación 
Comunitaria – CPC.  
 
 
Antiguo Instituto de Promoción Social: Hoy es una de las sedes de la Institución 
Educativa “La Inmaculada”. Su construcción data de 1956 y es de tipo colonial.  
 
 
Granja Municipal CPC: Ésta es una Granja de transferencia de tecnología donde 
se destaca la producción de Flores: Pompones y Chirosas y la explotación de 
cerdos.  
 
 
Parque Recreacional la Suiza: Este es un parque utilizada para de sano 
esparcimiento de la comunidad Versalles y los turistas, tiene canchas, juegos y 
piscinas y se goza de una muy buena vista del municipio.  
 
 
Cañón del Rio Garrapatas: El río Garrapatas atraviesa el municipio y tiene playas 
para hacer paseos y el filo la virgen donde se aprecia el cañón.  
 
 
Vitral de la Parroquia la inmaculada: La parroquia posee una Iglesia muy linda, 
pero se destaca la majestuosidad de su vitral, que es uno de los más grandes de 
Latinoamérica107. 
 
 
La educación: Posee el municipio un adecuado número de establecimientos de 
educación, oficiales y privados, tanto en la zona urbana como en la rural y el 
número de habitantes en edad escolar para el área rural es de 5.216 y área 
urbana de 5.213108. Este sector recibe por parte de la empresa de servicios 
públicos un servicio de catalogado como servicio oficial. 
  

                                            
107 Ibíd. 
108 Ibíd. 
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Tabla 3. Educación – total municipio 

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/indicadores_anuales. 
 
 
Tabla 4. Educación – sector rural 

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/indicadores_anuales. 
 
La tasa de analfabetismo en el sector rural corresponde al 12%. 
 
Tabla 5. Educación – área urbana 

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/indicadores_anuales. 
 
La tasa de analfabetismo en el área urbana corresponde al 8%. 
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Gráfica 2. Asistencia escolar en la población con edad de 3 a 24 años 

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/indicadores_anuales. 
 
 
El 73.5% de la población en la cabecera de 3 a 24 años asiste a un 
establecimiento educativo formal. 
 
 
Gráfica 3. Nivel Educativo población residente 

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/indicadores_anuales. 
 
 
El 52% de la población residente en Versalles ha alcanzado el nivel de básica 
primaria, el 25% ha alcanzado la secundaria, 1.8% alcanzo el nivel de educación 
media y el 3,4% el nivel superior y posgrado. 
 
 
Deportes: La ciudad cuenta con una modesta cancha de fútbol y dos canchas de 
básquetbol. Hay equipo de fútbol y de básquetbol. Junta Municipal de Deportes109. 

                                            
109 Ibíd. 
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Hoteles 
 
Hotel de Turismo, el principal de la ciudad. 
Otros: El Dorado, Central, América, Antioquia110. 
 
 
Población: Según el censo  del Dane la población del municipio de Versalles es 
de 7.391 habitantes, de los cuales el 55% (4.362) corresponde a los habitantes al  
área rural y el 45% (3.569) al área urbana111, Según información del municipio de 
Versalles encontrado en su página web www.versalles-valle.gov.co actualizada a 
septiembre 28 de 2012 la densidad de la población es de 7.635 habitantes de los 
cuales el 54% (4.099) corresponde a los habitantes al  área rural y el 46% (3.536) 
al área urbana112. 
 
 
Gráfica 4. Población según Municipio y según Censo DANE 

 
 
 
El área urbana está compuesta por 8 barrios Fundadores, Monserrate, Guayabito, 
Las Olivas, La Pista, El Oasis, El Comercio y Holguín. y el área rural del municipio 
comprende 7 corregimientos El Balsal, La Florida, Campoalegre, Puerto Nuevo, 
Pinares, El Vergel y Puente Tierra y 38 veredas: El Arbolito, El Arenillo, El Embal, 
Guaimaral, Murrapal, Coconuco, el Jigual, El Hoyo, La Rayada, El Ruby, La 
Arabia, El Diamante, La Cristalina, Bosqueculebra, Calamar, Dosquebradas, La 
Sonora, Bosquetarzo, El Tambo, El Manzano, Altagracia, El Cedro, Batambal, La 
Balsora, Pueblohondo, Costa Rica, La Guaira, Morroñato, El Castillo, La Palma, El 
Tulcán, Buenavista, Las Aurora y Puerto Nuevo113. 
 

                                            
110 Ibíd. 
111 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Óp. cit. 
112 ALCALDÍA DE VERSALLES. Óp. cit. 
113 Ibíd. 
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Proyección de la Población: a continuación se detalla la tabla de crecimiento 
poblacional. 
 
 
Gráfica 5. Proyección de la población 

 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 
 
 
Gráfica 6. Esperanza de Vida habitantes Municipio de Versalles 

 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 
 
 
Distribución Etaria: Distribución etaria es la distribución de edades, 
generalmente representada por la "pirámide poblacional" que muestra la cantidad 
de varones de un lado y mujeres del otro, que hay para distintos grupos de 
edades.  
Según información del municipio de Versalles encontrado en su página web 
www.versalles-valle.gov.co actualizada a septiembre 28 de 2012 el número de 
habitantes hombres es de 2.902 y mujeres de 4.734114. 

                                            
114 Ibíd. 
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Tabla 6. Distribución etárea 

 
Fuente: http://www.versalles-valle.gov.co/indicadores_anuales 
 
 
Gráfica 7. Distribución por Sexo 

 
 
 
Distribución por Sexo 
No Hombres   2. 902 
No Mujeres   4. 734 
 
Población Desplazada 
Personas Recibidas  0 
Personas Desplazadas 0 
 
 
Salud:  
 
Datos dados en número de habitantes. 
Población afiliada al régimen contributivo:  6446 (atendidos por EPS) 
Población afiliada al régimen subsidiado:  6446 (atendidos por ARS) 
Población Vinculada sin régimen atribuido: 173 (Afiliados al SISBEN que no 

cuentan con ARS) 

Series1; 
hombres; 
2902; 38%

Series1; 
mujeres; 

4734; 62%

Porcentaje Distribución  por Sexo

hombres

mujeres
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Población sin vinculación:   173 (No cuenta con atención por 
ARS o EPS) 

Niños con esquema básico de vacunación:  2808 
Desnutrición global:     0 
Con desnutrición crónica:     0 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda: 1 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda:  0 115 
 
 
Sistema Financiero y Servicios de Ahorro y Crédito 
Las entidades que ofrecen el servicio de crédito son: 

 Bancafé     

 Fondo Rotatorio de Inversión Social y Comunitario – FRISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
115 Ibíd. 
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Figura 7. Tipología de vivienda  

 

  
 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 
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Figura 8. Hogares con Actividad Económica asociada 

 
 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 
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Servicios Públicos de Acueducto, alcantarillados y aseo: Actualmente la 
cooperativa  CAMINO VERDE APC solo presta sus servicios al área urbana, 
teniendo los siguientes usuarios: 
 
 
Acueducto 1.217 
Alcantarillado 1.185.  
Aseo 1.175. 116. 
 
  

                                            
116 TÜRK RIZZO, Heinz; GARCÍA, Tania; BONILLA, Manuel. Informe ejecutivo de gestión 
cooperativa administradora de servicios públicos de Versalles “Camino Verde” superintendencia 
delegada para acueducto, alcantarillado y aseo coordinación pequeños prestadores, [en línea]. 
Bogotá, julio de 2013. [consultado en enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=6cc307da-1144-46cc-93be-
314e1bcdb678&groupId=2859846 
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8. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SERVICIO AL CIUDADANO 

 
 
Para continuar con el desarrollo de esta investigación, es necesario realizar un 
análisis de los procesos realizador por parte de la Cooperativa Administradora de 
servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, en los servicios prestados a los 
usuarios, y así poder conocer más a fondo, sobre el trabajo realizado por la 
empresa en busca de brindar servicios de calidad, pero antes, a manera 
informativa se realiza una descripción general de la empresa. 

 
 

8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
Tabla 7. Información general RUPS 

 
Fuente: RUPS 09/05/2013 y Visita técnica integral 10/04/2013 

 
 
La Cooperativa Administradora de servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” es 
una Administradora Pública Cooperativa creada mediante documento privado, a 
instancias de la Administración Municipal y autorizada mediante Acuerdo 003 de 
febrero 16 de 2006 emanado del Honorable Concejo del Municipio de Versalles, 
cuenta con trámite ante Cámara y Comercio de la ciudad de Cartago - Valle del 
Cauca y NIT No.  900.155.097-4 su domicilio es Versalles, se encuentra ubicada 
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en la Carrera 7 No 9-28, telefax 2213058, e-mail: caminoverdeapc@yahoo.com – 
caminoverdeapc@gmail.com117. 
 
 
“Con referencia a la información aprobada en el Registro Único de Prestadores, 
RUPS en adelante, correspondiente al 29 de noviembre de 2011, la última 
actualización de cámara de comercio reportada a esta Superintendencia, de la 
misma fecha, se vislumbran los siguientes aspectos en cuanto a la constitución de 
la Cooperativa. 
 
 
El 1 de junio de 2007 fue constituida la persona jurídica sin ánimo de lucro, la cual 
tomo el nombre que actualmente lleva a partir del 21 de enero de 2009. El término 
de duración es indefinido y su objeto social, es el de operar, mantener y 
administrar los servicios públicos domiciliarios de Versalles, en especial el sistema 
de acueducto y alcantarillado y la recolección y disposición final de basuras; en 
beneficio de la comunidad en general del municipio de Versalles, pudiendo prestar 
sus servicios a nivel urbano y rural así como en municipios y corregimientos 
circunvecinos.  
 
 
El patrimonio constituido fue de $18.589.025, conformado por los aportes sociales 
individuales y los amortizados; los fondos y reservas de carácter permanente; las 
donaciones y auxilios que reciba con destino a su incremento patrimonial; los 
excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica”118. 
 
 
Según el acta de constitución suscrita el 2 de mayo de 2007, el capital suscrito se 
distribuyó de la siguiente manera: 
 
  

                                            
117 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Óp. cit., Agosto de 2012. 
118 Ibíd. Id 21783- Análisis Año 2012. Bogotá, julio 2013. 
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Tabla 8. Asociados fundadores 

 
Fuente: radicado SSPD No 20115290631402 

 
 

Los tres socios principales son el municipio, el hospital y la institución educativa, y 
14 socios privados sin ánimo de lucro119. 
 
 
8.1.1 Misión de la cooperativa “CAMINO VERDE APC”. La Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” cuenta con un 
selecto grupo de empleados que ejercen la labor de  prestar un adecuado y 
excelente servicio de aseo, alcantarillado y acueducto, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo económico de 
la región, dentro del marco legal y ambiental. 
 
  

                                            
119 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Óp. cit., Agosto de 2012. 
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8.1.2 Visión de la cooperativa “CAMINO VERDE APC”. Posicionar la 
Cooperativa Administradora de  Públicos “CAMINO VERDE APC” en el 2014 como 
la mejor organización prestadora de servicios de Aseo, Alcantarillado y Acueducto 
en el Centro y Norte del Valle del Cauca. Satisfaciendo las necesidades de 
nuestros usuarios. La calidad de nuestros servicios estará respaldada por un 
talento humano distinguido por su profesionalismo, integridad, compromiso y 
constante motivación personal. 
 
 
8.1.3 Política de Calidad de la cooperativa “CAMINO VERDE APC”. La 
Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, es una 
organización comprometida con el mejoramiento continuo a través de un sistema 
de calidad que nos permite dar confianza y total satisfacción a todos nuestros 
usuarios, ofreciéndoles un excelente servicio de aseo, alcantarillado y acueducto. 
Cumpliendo con todos los requerimientos legales y técnicos establecidos, 
apoyando con todo nuestro esfuerzo al desarrollo constante de la región. 
 
 
8.1.4 Objetivos de la cooperativa “CAMINO VERDE APC” 
 
 
8.1.4.1 Objetivo General 
- Brindar a la comunidad servicios  públicos de agua, alcantarillado y aseo  de 
excelente calidad.  
 
 
8.1.4.2 Objetivos Específicos 
- Elevar los niveles de vida. 
 
- Formalizar las acciones y objetivos  de la cooperativa en términos legales y 
organizativos. 
 
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo 
económico de la región, dentro del marco legal y ambiental120. 
 
 
8.1.5 Aspectos administrativos. Según se evidencio en la última planilla de pago 
de parafiscales, la cooperativa actualmente cuenta con 16 empleados contratados 
de forma directa, distribuidos de la siguiente manera; Área administrativa: 6; 
Servicios de acueducto: 3 en PTAPs; Servicios de alcantarillado: 2 en PTAR; 
Servicios de aseo: 5 en PMIRS. Tres de los operarios cuentan con certificación en 
competencias laborales del SENA. 
 

                                            
120 Ibíd. 
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8.1.6 Estructura organizativa cooperativa CAMINO VERDE APC. 
 
 

Figura 9. Estructura Organizativa (2013) 

 
Fuente: Cooperativa Camino Verde. 

 
 
8.1.7 Aspectos comerciales. Actualmente la cooperativa “CAMINO VERDE APC” 
solo presta sus servicios al área urbana, teniendo los siguientes usuarios: 
Acueducto: 1.217; Alcantarillado: 1.185; Aseo: 1.175.  
 
 
Grafico 8. Estratificación - % suscriptores acueducto y alcantarillado 

 
Fuente: Cálculo: SSPD – Coordinación Pequeños Prestadores  
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La cooperativa cuenta con igual número de suscriptores para los servicios de 
acueducto y alcantarillado. El 37% corresponde al estrato 3, mientas los estratos 2 
y 1 representan el 28,64% y 26,86% respectivamente. Esto es significativo frente a 
la demanda de recursos para subsidios pues el factor del mismo es menor para el 
estrato 3; de otra parte, del 6.53% de suscriptores no residenciales, el 3.9% 
corresponde a comerciales y el 2.63% a oficiales. 
 
 

 Subsidios: Estrato 1: 70%; Estrato 2: 40%; Estrato 3: 15%. 

 Contribuciones: Comercial: 20%.  
 
 
“La cobertura de servicios públicos en el área urbana posee un porcentaje alto de 
acueducto (99.5%), alcantarillado (97%), basuras (99.5%), teléfono (100%) y 
energía (100%)”121. 

 
 

Tabla 9. % Cobertura Servicios Públicos Área Urbana 

 
Fuente: Alcaldía de Versalles Valle del Cauca – Plan de Desarrollo 2012-2015. 

 
 
8.1.8 Aspectos técnicos – operativos. La Cooperativa “CAMINO VERDE APC” 
cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAPs) llamadas El 
Oasis y Balalaika. Cuenta con agua de excelente calidad según informe de gestión 
dado por la alcaldía de Versalles en febrero de 2013, estas plantas están 
certificadas semanalmente por la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES), y 
laboratorios certificados por el IDEAM, como lo es el laboratorio de aguas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), los cuales han arrojado resultados de 

                                            
121 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Darío. Plan de Desarrollo 2012-2015. [en línea]. Municipio de Versalles 
Valle del Cauca. Publicado en Mayo 31 de 2012, p. 43. [consultado en enero de 2014]. Disponible 
en: http://www.versalles-valle.gov.co/apc-aa-files/63303135626637343066333939383335/plan-de-
desarrollo-2012-2015-aprobado2.pdf 
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calidad del agua apta para consumo humano del 99,9% estos exámenes han sido 
contratados por la empresa122. 
 
 
Con el fin de mejorar el sistema de bombeo la empresa instaló en la bocatoma 
Patuma una electrobomba tipo lapicero, la cual disminuye los costos de bombeo y 
agiliza la distribución del agua. 
 
 
A la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Oasis, localizada en el 
Barrio el Oasis llegan todas las aguas lluvias y residuales de la parte urbana y 
después de realizado los procesos de tratamiento de estas aguas en sus albercas, 
las mismas son devueltas a la quebrada Patuma 80% menos contaminada. 
Gracias a esta planta Versalles contribuye en la descontaminación de las 
quebradas y ríos del municipio. 
 
 
CAMINO VERDE APC cuenta con el área de gestión ambiental la cual dentro de 
sus deberes está el de realizar en la comunidad jornadas educativas que buscan 
empoderarla de sus problemáticas y así generar un cambio de cultura frente al 
cuido del medio ambiente123. 
 
 
8.1.9 Entorno ecológico. La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos 
Camino Verde APC, reside en el municipio de Versalles Valle del Cauca. El 
municipio de Versalles está situado al noroeste del departamento del Valle del 
Cauca, en la vertiente Este de la Cordillera Occidental. La cabecera municipal está 
a 1900 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con los municipios de El 
Cairo y Argelia, al Sur con el municipio de El Dovio, al Este con los municipios de 
Toro y la Unión, y al Oeste con la serranía de los Paraguas. 
 
 

 Efectos Ambientales  
Una de las formas de minimizar el impacto de diferentes clases de residuos en 
una población es el aprovechamiento de los mismos, es por eso que la 
Cooperativa Administradora de Servicios Públicos Camino Verde APC, realiza el 
proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, 
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines 

                                            
122 ALCALDÍA DE VERSALLES. Informe de Gestión. [en línea]. Publicado en febrero de 2013. 
[consultado en enero de 2014]. Disponible en: http://versalles-valle.gov.co/apc-aa-
files/32613838303830636333643134353736/informe_de_gestion_2013.pdf 
123 Ibíd., cit. 28. 
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de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales o económicos para el municipio de Versalles.  
 
 
Los efectos ambientales que puede generar Camino Verde APC al ambiente de su 
localidad son: la reutilización, el reciclaje de materiales y el compostaje para los 
cultivos, formulando así como objetivos primordiales la racionalización del uso y 
consumo de materias primas, la recuperación de valores energéticos y la 
reducción de residuos que ayuden a la disminución del impacto ambiental en la 
región de Versalles.  
 
 
Figura 10. Logo Camino Verde 

 
Fuente: www.superservicios.gov.co 

 
 
La cooperativa CAMINO VERDE APC, cuenta con el Área de Gestión Ambienta 
(AGA),  la cual integra la educación ambiental y a través de ella se da 
cumplimiento no solo a la normatividad ambiental, además difunde entre las 
instituciones y la comunidad versallense, hábitos de conservación y cuidado del 
medio ambiente cumpliendo así, con su responsabilidad ecológica con el planeta. 
 
  
Finalmente, en cuanto a presencia institucional, la Superintendencia acudió en dos 
oportunidades al municipio de Versalles, eventos de los que se resaltan los 
siguientes resultados:  
 
 
Mesa de trabajo, 8 de marzo de 2013, Auditorio Concejo Municipal Alcaldía 
Municipal de Versalles Valle Del Cauca124. 
 
 

 TEMA: Análisis de Situaciones presentadas en torno a la prestación de los 
servicios públicos en el Municipio de Versalles – Valle del Cauca  
 
 

                                            
124 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Óp. cit., Julio de 2013. Id 21783 

http://www.superservicios.gov.co/
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 OBJETIVO: Propiciar un espacio de trabajo entre la Superintendencia de 
Servicios Públicos, la Alcaldía y Personería Municipal, las Empresas prestadoras 
de Servicios Públicos del Municipio y a su vez los vocales de control y líderes de la 
comunidad, con el fin de analizar diferentes situaciones que se presentan en 
materia de prestación de los servicios públicos. Específicamente lo 
correspondiente a prestación, procedimientos jurídicos, técnicos, operativos y 
competencias de los entes involucrados en dichos servicios e invitados a la 
presente jornada.  
 
 

 DESARROLLO: i) Dra. Liliana Álvarez, Gerente prestador, realizó un resumen a 
nivel de informe de gestión de la empresa informando que en la actualidad se está 
brindando agua apta para el consumo humano. Informa que Versalles es un 
municipio líder con el manejo de residuos sólidos y como municipio reciclador; ii) 
Darío Rodríguez, Alcalde municipal, Solicita el apoyo puntual de orientación y 
asesoría por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos tanto en el tema 
jurídico como técnico y de funcionamiento para que la Cooperativa pueda brindar 
un buen servicio a la comunidad o también el posible análisis que se pueda 
realizar si la administración podría prestar el servicio de forma directa; iii) Javier 
Arango, Solicita a la Superintendencia y a las empresas mayor capacitación a los 
usuarios y apoyo; iv) Tomás Reyes, Director Territorial Suroccidente SSPD, 
considera fundamental el acercamiento entre la Alcaldía, empresa y la 
Superintendencia, manifiesta su apoyo a la Administración Municipal en lo que 
esté al alcance de las posibilidades institucionales, y a su vez en lo que la 
Dirección Territorial Suroccidente pueda apoyar además de apoyarse en las Áreas 
Técnicas de la entidad, a través de la Superintendencia Delegada de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. En éste sentido, solicita a la Administración y empresa 
prestadora pueda entregar todos los documentos que se pueda aportar para el 
correspondiente análisis institucional.  

 
 

8.2 PROCESOS SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
 
El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de riego que  permite 
transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está 
accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante, debido a que 
cualquier población  por pequeña que sea, necesita disponer de un sistema que la 
provisione de agua para satisfacer sus necesidades vitales. 
 
 
Antiguamente la solución empleada consistía en establecer la población en las 
proximidades de un río o manantial, desde donde se acarreaba el agua a los 
puntos de consumo. Otra solución consistía en excavar pozos dentro o fuera de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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zona habitada o construir aljibes. Pero a medida que la población comenzaba a 
crecer, se hacía necesario construir sistemas de conducción que obtuvieran el 
agua en los puntos más adecuados del entorno y la llevaran al lugar donde se 
había establecido la población. 
 
 
Incluso cuando la población estaba a orillas de un río, la construcción de 
conducciones era la mejor forma de garantizar el suministro, en vez de extraer el 
agua del río que, aunque estuviera muy cerca, generalmente tenía un nivel más 
bajo que el poblado. En otras ocasiones se hacía el acueducto porque el agua era 
de mejor calidad que la del río. Para cubrir esta necesidad se emprenden obras de 
gran envergadura que puedan asegurar un suministro de agua. 
 
 
El municipio de Versalles establecido en la cordillera occidental está conformado 
por siete sistemas hidrográficos que tributan sus aguas a los ríos Garrapatas, este 
al Sipi y al Atrato y por consiguiente al Océano Pacifico, el aprovechamiento de 
estas aguas se utiliza en actividades agropecuarias, domesticas, agroindustriales 
y otros usos, siendo la más importante en la prestación del servicio a la comunidad 
la micro cuenca tutelar Patuma, la cual se encuentra ubicada al oriente del 
municipio, sobre la cordillera occidental, al norte del Valle del Cauca, la altura 
oscila entre 1.700 y 2.100 metros sobre el nivel del mar (msnm) para un perímetro 
de 1.900 msnm. El área de la micro cuenca  es de 1.143 hectáreas (has). 
 
 
Debido a la importancia de la micro cuenca la cual aporta el 100% de agua al 
acueducto municipal, el total del área de influencia (970 has) deberán estar con 
cobertura boscosa, su caudal es de 20 litros por segundo en tiempo seco y de 24 
litros por segundo en temporada de lluvias, para un promedio de 22 litros por 
segundo, siendo los afluentes de la micro cuenca Patumá: Venecia, Maravelez, el 
Tambo y la Suiza. 
 
 
Actualmente la cooperativa cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAPs) llamadas Balalaika  y El Oasis, además cuenta con una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ubicada en el barrio el oasis   : 
 
 

 La planta Balalaika es alimentada por 3 bocatomas; la maravelez, la Suiza y 
Patumá, dos de estas fuentes llegan a la planta por gravedad y representan el 
20% del agua que llega a la planta, la tercera bocatoma ingresa a la planta por 
bombeo y aporta el 80% del agua a tratar en la PTAP.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aljibe
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Esta ópera mediante un sistema de filtración (FIME)*, que suministra agua potable 
24h/día – 30dias/mes y se encuentra ubicada en la parte superior del municipio; El 
sistema  de tratamiento de esta planta comienza con un tanque de aquietamiento 
donde se encuentra el agua, después el agua pasa por una serie de filtros 
ascendentes y descendentes, en estos filtros se pueden recoger objetos grandes 
como lo son peces y palos, y finalmente pasa por un sistema de desinfección 
donde se le agregan diversos productos químicos para ajustar el pH, el cual es 
aforado por un macro – medidor y almacenado en sus tanques 2 y 3 que cuentan 
con una buena capacidad, desde los cuales se lleva el agua potable hasta cada 
uno de los usuarios de la cabecera municipal por intermedio de las redes de 
acueducto.125  
 
 
Figura 11. Balalaika  

 
Fuente: www.superservicios.gov.co 

 
 
  

                                            
* FIME: es una combinación de filtración en grava y filtración lenta en arena y puede tener también 
etapas de pre tratamiento y la desinfección como barrera final. Un sistema típico, puede incluir 
filtros gruesos dinámicos, filtración gruesa en grava y Filtración Lenta en Arena, seguido por la 
desinfección como una barrera de seguridad posterior a la FIME. Además de la fácil operación y el 
mantenimiento del sistema, al final el resultado es un agua de buena calidad.  
125 IRC. Tecnología FiME. [en línea]. Publicado el 23 de enero de 2007. [consultado en enero de 
2013]. Disponible en: http://www.irc.nl/page/32365 

http://www.irc.nl/page/32365
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Figura 12. PTAP Balalaika Sistema de Filtración Lenta  

 
Fuente: www.superservicios.gov.co 

 
 
 

Figura 13. PTAP Balalaika Macro-Medidor de salida 

 
Fuente: www.superservicios.gov.co 

 
 
De igual manera la planta el Oasis opera mediante un sistema de tipo 
convencional de filtración lenta, la cual complementa a la planta Balalaika en 
épocas de festividad del municipio, esta planta se encuentra ubicada en la parte 
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inferior del municipio y es abastecida por una sola bocatoma desde donde se 
bombea el agua hasta la planta, debido a que esta se encuentra en una cota 
superior a la de la fuente. 
 
 
Una vez llega el agua a la planta es determinado su volumen mediante un macro - 
medidor y posteriormente se comienza con el sistema de filtración lenta. 
 
 
La planta se encuentra en buen estado, pero no posee un adecuado laboratorio, 
sin embrago se determinan los siguientes parámetros con una prioridad de dos 
veces por semana: Cloruros, Sulfatos, Hierro, Alcalinidad, PH, Cloro residual y 
temperatura. 
 
 
Normalmente en la planta el Oasis se aplica cloro gaseoso pero actualmente en 
ambas plantas se aplica cloro granular (hipoclorito de calcio 70%). 
 
 
Figura 14. PTAP Oasis sistema de filtración inicial 

 
Fuente: www.superservicios.gov.co 

 
  

http://www.superservicios.gov.co/
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Figura 15. PTAP Oasis Canal general de recolección de aguas 

 
Fuente: www.superservicios.gov.co 

 
 
Para ambas plantas existe un manual de Procesos y Procedimientos126, el cual se 
adecuo a las condiciones actuales y reales de la cooperativa, ya que a la fecha 
han surgido nuevos procesos y procedimientos y se han excluido otros,  que no se 
especificaban claramente en el antiguo manual. 
 
 
A continuación se realiza una descripción detallada de todos los procesos 
realizados en la prestación del servicio de acueducto. 
 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Acueducto. 
 
 
OBJETIVO Y ALCANCE: Lograr que los usuarios obtengan y mantengan una 
buena calidad y cantidad de agua en sus hogares. 
 
 
RESPONSABLE: Director operativo. 
 
 
 
 

                                            
126 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Óp. cit., Manual de procesos y procedimientos.  

http://www.superservicios.gov.co/
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PROCEDIMIENTOS: 
 

 Cloración del agua 
Gaseoso: Como primer paso, Se instala el cilindro de cloro (68 Kg.) a un clorador 
el cual se gradúa para que este dosifique los miligramos por litros, luego se revisa 
el caudal en el aforamiento con el objeto de verificar la cantidad de litros por 
segundo que ingresan al tanque y así determinar la cantidad de cloro que se le 
debe de dosificar.  
 
 
Dependiendo del caudal que este ingresando a la planta se agrega la cantidad de 
cloro, lo normal es 2 pm (partes por millón)  se dosifica. 
 
 
Granulado: Se prepara 2 kg de cloro granulado disuelto en 100 litros de   agua 
dando así la concentración de 2 gms (gramos) por litros se emplea en cloración y 
pre-cloración. 
 
 

 Mantenimiento de redes de aducción: 
Para este mantenimiento, se distribuyen 2 personas, una para el motor o bomba y 
otra para la primera válvula de la red; El operario ya estando en la válvula prende 
el motor o bomba y deja pasar agua durante 2 minutos, paso seguido abre la 
válvula y deja que escurra el lodo o suciedad. 
 
 
En el transcurso de lavado se hace limpieza al filtro respectivo de la válvula y 
extracción de hojas dado el caso; Cuando empiece a salir  agua limpia se prosigue 
a cerrar la válvula y se da la orden de apagar el motor y se continúa con la 
siguiente válvula. 
 
 
Además, el operario revisa las purgas o aireado res  que están en mitad del 
trayecto de una válvula a otra, aquí su función consta de observar que el medidor 
o esfera que se encuentra en la purga, que este constante en un mismo lugar o si 
sube o baja, en caso de que lo últimos suceda es porque la tubería tiene aire, para 
lo cual se procede a dejar la válvula abierta hasta que bote el aire detectado en el 
trayecto. 
 
  

 Mantenimiento de redes de distribución: 
Cuando se recibe la orden de servicio la cual contiene la dirección del predio y la 
descripción del problema, el operario se dirige  hacer  lectura del medidor y 
revisión del problema, después de esta verificación procede a cerrar la llave de 
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paso o registro del predio y se desconectan los accesorios, acoples y rejilla del 
registro; Cumplido este procedimiento se abre la llave del registro y se deja fuga 
de agua durante 2 minutos aproximadamente. 
En el transcurso de la fuga, se lavan los acoples, la rejillas y se hace extracción de 
residuos en la entrada del medidor; Cuando el agua comienza a salir limpia se 
prosigue a poner los accesorios en su lugar y se hace conexión nuevamente. 
 
 
Por último, se verifica la salida del agua en los grifos del predio y se hace firmar la 
orden de revisión de la persona responsable del predio en ese momento, se le 
deja una copia de la orden la cual debe contener el problema encontrado y la 
solución dada y la firma del funcionario responsable de organizar el daño. 
 
 

 Mantenimiento de fuentes hídricas 
Para esta labor se distribuyen 2 personas, Una para el motor o bomba y otra para 
la primera válvula de la red. 
 
 
El operario ya estando en la válvula prende el motor o bomba y deja pasar agua 
durante 2 minutos, luego abre la válvula y deja que escurra el lodo o suciedad. 
 
 
En el transcurso de lavado se hace limpieza al filtro respectivo de la válvula y 
extracción de hojas dado el caso; Cuando empiece a salir  agua limpia se prosigue 
a cerrar la válvula y se da la orden de apagar el motor y se continúa con la 
siguiente válvula.       
 
 
Después, el operario revisa las purgas o aireadores  que están en mitad del 
trayecto de una válvula a otra, este procedimiento se trata de mirar que el medidor 
o esfera que se encuentra en la purga este constante, ósea en un mismo lugar, 
pero si este sube o baja,  es porque la tubería tiene aire, en ese caso se prosigue 
a dejar la válvula abierta hasta que bote el aire detectado en el trayecto.  
 
 

 Procedimiento lavado de tanque de bocatoma 
El primer paso en este procedimiento es cerrar la válvula de entrada del tanque 
captador y se espera que el nivel de agua baje, se prosigue a apagar el motor o 
bomba y se inicia con la limpieza de las rejillas de captación de profundidad con 
extracción de hojas y arena. 
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Se lava el tanque captador estregando paredes y fondo con una brocha entrapada 
con hipoclorito, se deja 30 minutos que haga efecto el hipoclorito y luego se 
enjuaga; Se continúa con el siguiente tanque captador y se hace el mismo 
procedimiento. 
 
Después de esto se prosigue al llenado de los tanques, en el transcurso del 
tiempo de llenado se hacen actividades de embellecimiento tales como barrido, 
desyerbada alrededor con machete y de muros, cuando los tanques captadores 
estén llenos se encienden el motor y se abren las válvulas para hacer 
mantenimiento de redes. 
 
 

 Bombeo pruebas de jarra 
El procedimiento comienza llenando 6 vasos de 1000 mililitros cada uno con agua 
cruda, en 6 copas se agregan dosis de sulfato concentrado, el cual se dosifica 
colocando en cada vaso 2.0-4.0-6.0-8.0-10.0 y 12.0 mililitros de la solución 
estándar de sulfato de aluminio (cada vaso queda con: 20, 40, 60, 80, 100 y 120 
de sulfato de aluminio respectivamente), se prende el equipo de jarras con los 6 
vasos y se colocan a 200 revoluciones durante un minuto. 
 
 
En el transcurso de este minuto se ingresa el sulfato dosificado en las copas o 
cada uno de los vasos en el menor tiempo posible, después del minuto se reduce 
a 40 revoluciones por minuto (RPM) durante 15 minutos, luego se apaga el 
equipo, se levantan las paletas y se deja asentar durante 10 minutos 
 
 
Continuamente, se hace observación sobre FLOC (partículas de lodo) y se 
califican de acuerdo a sus tamaños: pequeños tipo, medianos tipo B y tipos C, D, y 
el aspecto de la transparencia del agua, luego se toma una cantidad determinada 
de agua de cada vaso por medio de una manguera y sin revolver el asentamiento 
cada vaso se numera para tener en cuenta de donde se saca la muestra. 
 
 
Por último, se analiza la turbiedad, PH, color y alcalinidad; La dosis óptima es la 
que salga con la menor turbiedad, color y mayor PH.  
 
 

 Determinación de hierro en el agua 
Se miden 50ml, del agua muestra (cruda o tratada), se coloca en un erlenmeyer 
de 250ml, se agrega 0.5 de ácido nítrico concentrado, se coloca en una estufa 
eléctrica, se deja hervir durante 5 minutos, se deja enfriar a temperatura ambiente 
y después de fría se completa con agua destilada 50ml. 
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Se agrega 5ml de ácido clorhídrico al 10% (e reactivo) + 5ml de solución 
detiosonato de potasio al 25% (Reactivo), se agita suavemente y espera 10 
minutos para su reacción (Desarrollo de eblor). 
 
Por último se lee en el aguatester con el disco correspondiente la lectura y el color 
que nos dé es el total del hierro y se escribe en el cuadro de los análisis 
fisicoquímicos teniendo en cuenta si el agua es cruda o tratada. 
 
 

 Análisis de dureza total de agua 
Se mide 10ml de agua, muestra a analizar en un erlenmeyer de 250ml, se disuelve 
dentro de esta muestra una pasta (Tableta) de indicadora tampón y 3, se agrega 
1ml de hidróxido de amonio (Amoniaco) concentrado y titule con EDTA o titripex, 
hasta que el color rojo cambie a un verde esmeralda, el resultado y los mililitros 
gastado, se multiplican por el factor que traiga la solución EDTA o titriplex. 
 
 
Para titular se llena la guretra de 25ml con la solución EDTA o titripex hasta cero y 
se revisa el factor de reactivo cuando lo mandan preparado. 
 
 

 Análisis temperatura del agua 
Se llena un vaso precipitado por 250ml con agua muestra, Se sumerge el en la 
muestra por 2 o 3 minutos y el resultado que arroja el termómetro se escribe en el 
cuadro correspondiente de registro. 
 
 
La prueba se realiza en agua cruda, tratada y muestra de la red de distribución 
 
 

 Análisis de la turbiedad del agua 
El primer paso es seleccionar la curva de calibración dependiendo del agua a 
analizar, seguido se deben observar cuadros 4 y 5 para ubicar el filtro, se debe 
tener en cuenta la posición de la inscripción que aparece frente al operario. 
 
 
La palabra light debe estar al derecho por ejemplo, o el nombre de determinado 
filtro. 
 
 
- El filtro light: es para aguas sema claras, o sema turbias 
- El filtro dark: es para aguas claras y muy claras, (tratadas) 
- El filtro none: es para aguas turbias o muy turbias (cruda) 
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Se llena un vaso del turbidimetro con agua muestra a analizar hasta la marca 
maxi, posteriormente se debe secar el vaso cuidadosamente para que no queden 
con huellas ni agua en la parte externa, se introduce al tubímetro, se cierra y se 
enciende la luz del equipo, se gradúa la intensidad luminosa del campo de 
observación (por lente). 
 
 
Por último, con el resto que lo circunde, mediante el giro de la perilla ubicado al 
lado derecho del equipo hasta que el círculo negro del centro desaparezca, se lee 
el valor que nos señala la perilla y a su vez se compara en las hojas que indica la 
curva dependiendo el filtro utilizado y el resultado. 
 
 

 Análisis de sulfato en el agua 
Este proceso comienza con la medición de 50ml de agua para analizar en un 
elemeyer 1250 ml, a esta se le añaden 2.5 de solución salina asida inmediata, se 
agrega 0.1grs de cristales de cloruro de bario, se agita vigorosamente por 1 
minuto, y se deja en reposo durante 5 minutos a temperatura ambiente. 
 
 
Luego se lleva al vaso del turbidimetro para leerlo en el filtro none (es el que no 
tiene nombre), cuando el agua está demasiado turbia se usa el embulo y se hace 
la lectura correspondiente; El valor obtenido se traslada a la curva correspondiente 
de los sulfatos y el valor que se obtenga en esta curva se plasma en el registro de 
los análisis fisicoquímicos. 
 
 
Se puede implementar con tres aguas: tratada, cruda y de pueblo, lo permitido es 
hasta 250, este procedimiento se debe realizar  2 veces a la semana 
 
 

 Análisis de cloruro 
Para este análisis se toman 100ml de agua muestra (agua cruda, agua planta y 
agua de pueblo) en un erlenmeyer de 250 ml, se agrega 1ml de cromato de 
potasio con una pipeta de 5 ml  (esta se pone de color amarillo), se llena una 
bureta con nitrato de plata hasta 25 ml  y se titula (agregar con la bureta  por goteo 
mientras se agita levemente la muestra); La muestra con el cromato de potasio 
toma un color naranja durante la titulación. 
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Luego se observa lo gastado de nitrato de plata en la bureta y se multiplica con el 
factor que trae el frasco del nitrato de plata y el resultado se plasma en la hoja de 
registros de pruebas fisicoquímicas como archivo del laboratorio. 
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 Análisis Bacteriológico Del Agua 
El primer paso en este análisis es la  desinfección con alcohol del área donde se 
va a trabajar, luego se pone a hervir 200ml de agua destilada en un vaso 
precipitado previamente desinfectado, después de la ebullición se dejan 15 
minutos más y se deja enfriar a temperatura ambiente colocando el papel aluminio 
encima para evitar contaminación, como también se deben encender  6 mecheros 
alrededor del área del trabajo para evitar contaminación. 
 
 
Ya preparado el espacio se prosigue a preparar las cajas petry, se extraen 75ml 
de agua destilada hervida en un erlenmeyer de 250ml, se agrega 1.99 de 
cromocult agar (medio de cultivo), se agita suave para una mejor disolución y se 
pone a hervir nuevamente hasta que aparezca la primera burbuja y se retira 
rápidamente evitando que suba la sustancia. 
 
 
Inmediatamente se distribuyen en las cajas petry 5ml en cada una con una pipeta, 
se dejan enfriar por 2 minutos se tapan y se envuelven con papel aluminio dejando 
el medio cultivo (la sustancia gelatinosa) hacia abajo; Por último se guarda en la 
nevera hasta el momento de uso, las cajas petry deben permanecer con los 
mecheros hasta que se envuelvan en el papel aluminio para evitar contaminación. 
 
 

 Mantenimiento de motores 
Para el mantenimiento se debe inyectar grasa a las balineras con una 
engrasadora de mano, cuando la grasa sale de color negro es cuando se le debe 
echar la grasa nueva para que el motor no se pegue; Este mantenimiento se 
realiza cada 3 días. 
 
Por último se coloca el cordón de plomo para que el agua no dañe las balinera, 
esto se realiza cada 3 meses, además se cambian los fusibles cuando están 
malos. 
 
      
A pesar de algunas inconsistencias, se cuenta con un agua de excelente calidad 
certificada semanalmente por la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES), y 
laboratorios certificados por el IDEAM, como el laboratorio de aguas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), los cuales han arrojado resultados de 
calidad del agua apta para consumo humano del 99,9% estos exámenes han sido 
contratados por la empresa. Con el fin de mejorar el sistema de bombeo se instaló 
en la bocatoma Patuma una electrobomba tipo lapicero, la cual disminuye los 
costos de bombeo y agiliza la distribución del agua a cada una de las viviendas de 
la población, logrando de esta manera prestar un servicio de buena calidad y 
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cubrir las necesidades de los habitantes del municipio de Versalles en cuanto al 
servicio de agua potable. 
 
8.3 PROCESOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
 
Se denomina red de alcantarillado al sistema de estructuras y tuberías usadas 
para la evacuación de aguas residuales. Esta agua pueden ser albañales 
(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia (alcantarillado pluvial) desde el lugar en 
que se generan hasta el sitio en que se disponen o tratan.  
 
 
Los materiales que se utilizan en su construcción normalmente son todos aquellos 
tubos, piezas y accesorios que integran las redes de saneamiento como: Los 
tubos y accesorios de gres, Los tubos de hormigón en masa, armados y 
pretensados, los tubos y accesorios de fibrocemento (diámetro pequeño) Tuberías 
de barro vitrificado (diámetro pequeño), los tubos y accesorios de fundición dúctil 
(tuberías plásticas) Ej.: PVC, Polietileno (diámetro variado) Estas últimas son las 
más usadas.  
 
 
Su técnica de construcción se basa en perforar el suelo verticalmente en forma de 
embudo para que no haya desprendimiento del suelo, en el fondo se deposita un 
lecho de arena el cual funciona como apoyo a las tuberías. Luego se rellena con 
un suelo seleccionado sin piedras alrededor de la tubería y más cercano a la 
superficie se encuentra una capa de tierra. Las pendientes de las tuberías están 
calculadas para lograr la capacidad de auto limpieza. Una alcantarilla es una 
construcción que permite el drenaje transversal de las aguas superficiales bajo 
otra infraestructura, como un camino, carretera o vía férrea. 
 
 
La Cooperativa actualmente cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) llamada El Oasis, ubicada en el barrio el Oasis, su 
construcción se da con recursos de la Corporación Ambiental; la PTAR entro en 
operación desde abril de 2011, se trata de lagunas de oxidación de tratamiento 
anaeróbico; la cual descontaminara la quebrada Patumá, receptora de las aguas 
servidas de la cabecera municipal. 
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Figura 16. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), El Oasis  

 
Fuente: Archivo Fotográfico Cooperativa “CAMINO VERDE APC” 

 
 

A la PTAR llegan a través del sistema de alcantarillado que cuenta con una 
reposición de redes de asbesto cemento a PVC, del 40% y  con colectores 
canalizadores  todas las aguas lluvias y residuales de la  parte urbana para ser 
tratadas, aquí se lleva a cabo un proceso de diferenciación del alcantarillado, el 
cual es manual con el objetivo de evitar que las aguas lluvias se mezclen con las 
residuales, esta separación facilita el tratamiento, pues entre menos diluida llegue 
el agua residual a la planta, es más fácil remover los residuos contaminantes; 
luego se procede a  la separación física inicial de sólidos grandes (basura) de la 
corriente de aguas domésticas empleando un sistema de rejillas (mallas), 
posteriormente se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy 
densos como la arena y la grasa) aquí mismo se agregan dos productos químicos 
(Cloruro férrico y polímero) para lograr separar los sólidos suspendidos existentes 
en el agua residual. Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de 
precipitación, que se utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente. A 
continuación sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una 
masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en 
estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida (proceso 
llamado sedimentación secundaria), el agua tratada puede experimentar procesos 
adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc.  
 
 
Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización 
adicional antes de la descarga o reutilización apropiada. Después de realizados 
todos los procesos de tratamiento en estas lagunas, el agua vuelve a la quebrada 
Patuma en un 80% menos contaminada. Gracias a esta planta Versalles 
contribuye a la descontaminación de las quebradas y ríos del municipio. 
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Durante la última década, se han construido sistemas domiciliarios para el 
tratamiento de aguas residuales domesticas en varias veredas (El Hoyo, Puente 
tierra, el Arenillo, el Jordán y escuelas de El Diamante, Calamar, del municipio. 
 
 
Figura 17. PTAR El Oasis Proceso de diferenciación del alcantarillado 

 
Fuente: Registro Fotográfico Propio 

 
 
En lo concerniente al mantenimiento del alcantarillado127, se realizan los siguientes 
procedimientos: 
 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Alcantarillado. 
 
 
OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar que el mantenimiento de las fuentes de 
aguas residuales, asegurarse que estén en óptimas condiciones para lograr la 
satisfacción del consumidor. 
 
 
RESPONSABLE: Director operativo y operarios PTAR. 
  

                                            
127 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Óp. cit. Manual de procesos y procedimientos.  
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PROCEDIMIENTO: 
 
 

 Mantenimiento de alcantarillado 
Lo primero es ubicar el daño, cuando esta detectado se lleva la herramienta 
necesaria como: palas, balde, lazo, gafas, tapabocas etc. 
 
 
Ya en el lugar se procede a levantar la tapa de la recamara de alcantarillado, se 
debe esperar 10 minutos para que salga el aire, en caso de que este llena se 
chuza con una vara o palín hasta encontrar la boca del tubo 
 
 
En caso tal de que no tenga aliviadero, se saca el agua con un balde, se tapa el 
tubo de la recamara anterior con una estopa llena de tierra para que se estrulla el 
agua y se bote por la cañada. 
 
 
Si tienen aliviadero el agua contaminada sale por la quebrada y se debe tapar el 
mismo tubo para sacar lo que este interrumpiendo el paso del agua. 
 
 
Por último se hace limpieza a toda la recamara y se vuelve a poner la tapa de la 
recamara del alcantarillado. 
 
 
La inversión realizada por la cooperativa en cada uno de estos procesos con 
referencia a los costos y gastos, confrontados con los ingresos operativos se 
detalla a continuación: 
 
 
“Para el año 2011, el servicio de Acueducto aportó un 37,6%, Alcantarillado un 
27,0% y Aseo un 35,4% del total de los ingresos operacionales, mientras que para 
el año 2012, el servicio de Acueducto aportó un 25,9%, Alcantarillado un 21,7% y 
Aseo un 21,5%, evidenciándose una variación negativa en la generación de 
ingresos por la prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. La 
impresión del análisis evidencia que el resultado operacional se está viendo 
afectado por la generación de ingresos diferentes a la prestación de los servicios 
prestados”128.  
 
 

                                            
128 ÁLVAREZ CORREA, Liliana Del Socorro. Superintendencia delegada para acueducto, 
alcantarillado y aseo coordinación pequeños prestadores Bogotá, julio de 2013, informe ejecutivo 
de gestión cooperativa administradora de servicios públicos de Versalles “camino verde” – id 21783 
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Gráfico 9. Comportamiento de los ingresos, costos y gastos / comparativo 
2011 – 2012 

 
Cálculo: SSPD – Coordinación Pequeños Prestadores  

 
 

“Los costos de operación corresponden a un 42% y 50.7% del total de los ingresos 
operacionales para los años 2011 y 2012 respectivamente. Vale la pena 
mencionar que para el año 2012, si se elimina el monto de los $167 millones 
correspondientes a “Otros Servicios”, el porcentaje de los costos operacionales 
pasaría a ser de 72,8%, porcentaje del cual se podría inferir una falta de 
recuperación de los costos de prestación del servicio, ya sea por un cálculo 
inadecuado de los mismos o la injerencia de costos por encima de lo 
adecuado”129.  
 
 
“Los gastos operacionales corresponden a un 58,3% y 46,3% del total de los 
ingresos operacionales para los años 2011 y 2012 respectivamente. Al igual que 
en el análisis de costos, es de mencionar que para el año 2012, si se elimina el 
monto de los $167 millones correspondientes a “otros servicios”, el porcentaje de 
los gastos operacionales pasaría a ser de 66.6%, siendo un porcentaje alto”130. 
 
 
  

                                            
129 Ibíd.  
130 Ibíd. 
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8.4 SERVICIO AL CIUDADANO 
 
 
La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, 
actualmente cuenta con una sola sede administrativa ubicada en la Cra 7 N° 9 - 28 
del municipio de Versalles Valle del Cauca, en la cual sus espacios físicos no se 
encuentran acondicionados con las facilidades estructurales para la atención 
prioritaria a personas en situación de discapacidad, mujeres gestantes y adultos 
mayores. 
 
 
Para la cancelación de las facturas, los usuarios pueden hacer los pagos en la 
sede administrativa, o en la el Banco Bancafe. 
 
 
Figura 18. Camino verde. Atención al público 

 
Fuente: Los Autores 

 
El horario de atención al público se encuentra ubicado en un sitio visible para 
ellos, al igual que la cartelera informativa, donde se halla plasmada toda la 
información relacionada con los derechos y deberes de los usuarios, el contrato de 
condiciones para la  prestación de servicios públicos domiciliarios, los 
procedimientos a seguir en caso de solicitud de trámites administrativos o de 
servicios técnicos y operativos, los tiempos límites para cumplir con estas 
solicitudes, y las entidades de vigilancia gubernamentales a las cuales pueden 
acudir los usuarios en caso de ser necesario. 
 
 
El procedimiento empleado por la empresa en lo relacionado con trámites o 
solicitud de servicios inicia con la recepción y radicación de la solicitud, función 
que está a cargo de la Sra.  Mary Lincey Idarraga, quien actualmente se 
desempeña el cargo de secretaria general; Paso seguido se procede a distribuir el 
tramite o solicitud a la dependencia encargada de dar solución, en los casos de 
solicitud de servicios, se realiza una visita al domicilio del solicitante, donde se 
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identifica y clasifica el tipo de daño  o real necesidad del servicio solicitado; En 
todos los casos, se reporta al personal de operarios la novedad y se programa la 
visita para dar solución a los requerimientos. 
 
 
Para lo relacionado con las quejas, sugerencias y reclamos que formulen los 
ciudadanos en relación con el cumplimiento de la misión de la empresa, esta  
cuenta con una dependencia encargada de recibirlos, dar el trámite necesario y 
resolverlos, dentro de los términos que estipula la Ley 1437 de 2001131:  
 
 

 Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. 

 Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. 

 Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción. 
 
 
En todos los casos, estos trámites cuentan con la supervisión directa  de la Dra. 
Liliana Álvarez, Gerente, quien en compañía de su asesor jurídico y equipo de 
trabajo, velan por brindar una respuesta pronta y solución efectiva a las peticiones 
recibidas. 
 
 
“En cuanto a peticiones, quejas y reclamos, según la información proporcionada 
por el prestador en la visita técnica practicada el pasado 10 de abril de 2013, el 
prestador cuenta con formatos de PQR y sistematización del registro; en el año 
2012 se recibieron 253 reclamaciones, la gran mayoría del servicio de acueducto 
principalmente por la causal “desviación significativa”132.  
 
 
A continuación se detallaran algunos de los procedimientos efectuados por la 
Gerencia, sobre todo lo que se relacionan con la atención al ciudadano: 
 
 
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN GERENCIA 
 
 

                                            
131 CALLE CORREA, María Victoria. Sentencia C-818 de 2011. [en línea]. Articulo INEXEQUIBLE, 
con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. [consultado en enero de 2014]. Disponible 
en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w0cQ6-
2hXCUJ:www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-818-11.htm+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co 
132 superintendencia delegada para acueducto, alcantarillado y aseo coordinación pequeños 
prestadores  
Bogotá, julio de 2013, informe ejecutivo de gestión cooperativa administradora de servicios 
públicos de Versalles “camino verde” – id 21783 
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OBJETIVO Y ALCANCE: Planificar y revisar todos los procesos que se llevan a 
cabo dentro de la organización para logara su mantenimiento y mejora, 
asegurando la adecuada prestación del servicio y la satisfacción de los clientes, 
definir el  futuro de la organización y las estrategias necesarias para alcanzar las 
metas propuestas.  
 
 
RESPONSABLE: GERENTE  
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
 

 Tratar PQR extraordinarias y conciliaciones 
 
- Recibir pqr extraordinarias por parte de la persona encargada de atención al 
cliente. 
- Revisar el caso. 
- Contactar al usuario. 
- Citar al usuario para llevar a cabo una conciliación. 
- Realizar informe. 
 
 

 Autorizar actividades 
 
- Recibir petición de actividades por parte de cualquier dependencia. 
- Analizar la conveniencia y viabilidad de la actividad. 
- Comunicar a los entes mayores si es el caso. 
- Autorizar o rechazar actividad. 
 
 

 Revisión dirección 
 
- Análisis y presentación de propuestas y proyectos. 
 
- Analizar el estado de las quejas y reclamos que se han presentado y el 
seguimiento que se ha hecho a las mismas. 
 
- Analizar los objetivos de calidad aplicados para el sistema, y su comportamiento 
a través del tiempo. 
 
- Analizar la evolución de las acciones correctivas y preventivas, el desempeño 
de los coordinadores y los procesos en este campo. 
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- Analizan las variables internas y externas que puedan afectar el sistema de 
gestión de calidad, como: normas, leyes, reglamentos, disposiciones del ministerio 
y todas las que apliquen para el ministerio. 
 
- Analizar la vigencia de la política, la misión y la visión, para esto se revisa la 
evolución de la empresa y su posición en el mercado. 
 
 
La Cooperativa Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC”, por 
ser una empresa de carácter comunitario creada con base en la LSPD, cumple 
con unos ejes de acción encaminados a promover la conservación y cuidado del 
medio ambiente, para lo cual su apoyo institucional en cuanto a aportes 
económicos, logísticos y de educación ambiental a organizaciones conformadas 
por habitantes del municipio como lo son: La Asociación de Mujeres Gestoras del 
Emprendimiento de Versalles “ASOMUGEMVER”, El Club Jóvenes Lideres 
Versalles y El Comité Institucional de Educación Ambiental “CIDEA”; Además, 
dentro de sus órganos directivos, se encuentra el Consejo de Administración, 
quien es el responsable junto con la gerente de la dirección y administración de la 
cooperativa y tiene a su cargo la gestión con miras a la realización del objeto 
social; la Junta de Vigilancia, que son los encargados de ejercer 
permanentemente el control social, con miras al pleno cumplimiento de todas las 
normas externas e internas que rigen la administración y el funcionamiento de la 
entidad, velando por que sus actividades no se desvíen del  objeto social y de los 
principios cooperativos; y el Comité de Educación, cuya función es orientar y 
difundir las diversas actividades que se realizan en la empresa, las cuales buscan 
difundir el objeto de la misma.  
 
 
Uno de los logros importantes de la administración fue iniciar el proceso de 
mejoramiento interno, que ha permitido el inicio de la automatización de la 
información, consiste en sistematizar todas las operaciones de la Cooperativa, 
estableciendo los controles adecuados que permitan evitar malos manejos. Este 
proceso permitirá que toda la información se registre en línea y se pueda realizar 
la trazabilidad de las operaciones entre las diferentes unidades de apoyo del área 
financiera, como son facturación, presupuesto, tesorería y contabilidad donde se 
puedan generar informes que sean consistentes con la realidad de las 
operaciones de la cooperativa. 
 
 
En el año 2012, se inició la trasmisión del programa televisivo “camino verde más 
que servicios públicos” en donde se da a conocer a la comunidad las diversas 
actividades realizadas por la empresa en todo lo que se refiere al mantenimiento 
en las redes de alcantarillado, los tanques de acueducto, como también sobre 
actividades a realizar en la que se involucra al ciudadanía como son 
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capacitaciones, y educación sobre el ahorro del agua y correcta recolección de 
residuos. 
 
Además del canal de televisión y cartelera informativa, la empresa utiliza el 
servicio de perifoneo para informar a los habitantes cuando habrá mantenimiento o  
de redes de acueducto y alcantarillado, o cuando hay daños que tienen como 
consecuencia una suspensión temporal de los servicios. 
 
 
La empresa en cuanto a incentivos a la comunidad, realiza acuerdos de pago a los 
deudores morosos, aplicando un descuento de hasta el 80% para aquellas 
personas con facturas pendientes de pago, además se rifo un televisor entre los 
usuarios que se encontraban al día. 
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9. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
 

Para poder iniciar el proceso de construcción y aplicación de la cuesta primero se   
determinó en qué estado se encuentra la empresa, el tamaño de la población, de 
ello, mediante formula estadística se estableció el tamaño de la muestra para 
posteriormente se detallar a qué punto se quiere llegar y por supuesto aportar los 
recursos necesarios para conseguirlo. 
 
 
Dada la importancia que posee la satisfacción de los usuarios es preciso conocer 
la opinión de ellos respecto al servicio recibido por la empresa, es decir, conocer 
su grado de satisfacción. 
 
 
La medición de la satisfacción de los usuarios que reciben el servicio por parte de 
la empresa prestadora es importante porque: 
 
 

 La razón de ser de una empresa es servir al cliente. 
 

 Conocer las no conformidades detectadas por el cliente es una vía importante 
para conocer lo bien o lo mal que está funcionando la empresa y para determinar 
dónde hay que introducir cambios para producir mejoras. 
 

 Para determinar si los cambios introducidos han conllevado mejoras o la 
situación se mantiene o ha empeorado. 
 

 Porque la gran mayoría de los usuarios insatisfechos nunca protestan, por tanto 
no podemos saber su insatisfacción. 
 

 La gran mayoría de los usuarios insatisfechos no volverá a confiar en el 
proveedor. 
 

 Los usuarios insatisfechos realizan comentarios negativos con gran cantidad de 
personas, creando una mala imagen de la empresa. 
 

 El cliente satisfecho raramente lo comenta. 
 
 
De lo anterior se desprende que la medición de la satisfacción del cliente no es 
una tarea que se realice una sola vez, sino que ha de ser permanente, de modo 
que por un lado se cuente con información actualizada que permita reaccionar a 
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tiempo y, por otro lado, permita a la empresa hacerse una idea de su progreso, de 
la eficacia de las acciones de mejora tomadas, entre otras. 
 
 
Para tener un cuadro competo del grado de satisfacción de los usuarios, es 
recomendable tener en cuenta información obtenida por las siguientes vías: 
 
 

 Entrevistas preparadas con los usuarios. 

 Reclamaciones y quejas presentadas. 

 Felicitaciones expresadas por los usuarios por los resultados del servicio o la 
atención recibida. 

 Encuestas de medida de satisfacción, entre otras. 
 
 
La encuesta como método de recopilación de información, de emplearse 
adecuadamente, puede ofrecer una idea más completa no solo del grado de 
satisfacción del usuario, sino también sobre qué aspectos es necesario mejorar 
para alcanzar la excelencia. 
 
 
Es necesario tener en cuenta que no todos estarán dispuestos a expresar con 
objetividad lo que realmente piensan y algunos usuarios insatisfechos preferirán 
no volver solicitar los servicios de una empresa que presentar quejas, rellenar 
encuestas o reflejar con objetividad sus criterios en la encuesta. Es por eso que 
para tener un cuadro completo del grado de satisfacción de los usuarios sea 
necesario utilizar todas las vías posibles y verificar las diferentes informaciones 
obtenidas. 
 
 
Para conocer este grado de satisfacción en la empresa prestadora de servicios, se 
ha de elaborar una serie de preguntas y cuestionarios que permitieran obtener un 
valor medible de dicha característica. 
 
 
9.1 CONSTRUCCIÓN DE LA ENCUESTA. 
 
 
Por medio de este análisis se observaran tanto los factores internos como 
externos de empresa prestadora de servicios públicos en el municipio de 
Versalles,  esto con el fin de lograr una comprensión a fondo y  realizar un análisis 
de todas estas variables que intervienen en la prestación del servicio  y pueden 
afectar de manera directa o indirecta  la satisfacción de los usuarios, y así 
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encontrar tanto fortalezas como debilidades y con base a estos resultados crear 
las estrategias para generar valor en los clientes del mismo. 
 
 
Cuando se habla de prestación del servicio, un factor que cobra gran importancia 
es el de la satisfacción al usuario, ya que si este recibe un buen servicio lo más 
probable es que quede satisfecho, y de esta forma regrese al lugar donde se le 
atendió, lo recomiende,  y gane así la publicidad voz a voz133. 
 
 
Entendiendo lo anterior es de vital importancia tener en cuenta que el buen 
servicio se debe prestar en todos los momentos en los que el cliente tenga 
contacto la empresa. 
 
 
A continuación se analizaran las variables que intervienen en el servicio para el 
caso de la empresa prestadora de servicios públicos COOPERATIVA CAMINO 
VERDE APC: 
 
 

 Aspectos relacionados con la Calidad del Servicio. 

 Aspectos relacionados con la Prestación del Servicio.  

 Aspectos relacionados con la información y comunicación por parte de la 
empresa. 

 Aspectos relacionados con la factura física. 

 Aspectos relacionados con la atención al cliente. 

 Aspectos relacionados con la con la imagen que recibe de la empresa. 

 Aspectos relacionados con la tarifa del servicio.  

 Sugerencias para la mejora de la prestación del servicio. 
 
 
Una vez definidas las variables se debe iniciar la preparación de las preguntas las 
cuales tienen que ser bien redactadas y no conduzcan a interpretaciones 
múltiples, de modo que la respuesta del usuario refleje de un modo inequívoco lo 
que se deseaba saber. 
 
 
Para el desarrollo de las preguntas se tiene en cuenta lo siguiente. 
 

 Tener un conjunto reducido de preguntas Sea fácil de cumplimentar, (por 
ejemplo, que baste con marcar las casillas de forma manual.) 

                                            
133 KOMIYA, Arturo. El servicio al cliente. [en línea]. Publicado el 16 de octubre de 2013. 

[consultado en enero]. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/el‐servicio‐al‐cliente/ 
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 Sea fácil de captar la información para su procesamiento estadístico. 
 

 Evitar términos técnicos. Tener en cuenta el grado cultural de las personas a 
quienes va dirigido el cuestionario para evitar que puedan no comprender las 
preguntas. 
 
 
9.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
 
Con base en la labor de la selección de las variables se elabora el cuestionario en 
el cual en la mayoría de casos el entrevistado tendrá la oportunidad de responder 
al frente a cada variable, para este punto se decide adoptar un método de escala 
de valoración también llamada escala Likert, la cual ofrece mayor confiabilidad en 
las respuestas y una calificación de grado que permite conocer cuán bien o mal 
valora el usuario lo que se afirma en el enunciado. Para ello se debe utilizar una 
escala lo más simétrica posible y que a su vez incluya todo tipo de respuestas 
posibles, de modo que el encuestado siempre pueda encontrar la opción más 
acorde con su nivel de acuerdo. Además, la escala permite representar los 
resultados en un gráfico de frecuencias y otros de interés 134. 
 
 
En cuanto al número de respuestas, esta puede ser de cuatro o cinco, de modo 
que todas las posibilidades queden plasmadas135. 
 
 
Con la utilización de la escala Likert, se pueden tener dos opciones. Una es 
colocar un número impar de posibles respuestas y la otra, que este número sea 
par. Mientras que la primera opción permite a quién responde el cuestionario 
colocarse en una posición neutra (la respuesta central) la segunda opción le obliga 
a situarse en uno de los dos lados, o positivo o negativo. 
 
 
Tabla 10. Escala Likert 

ESCALA LIKERT 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso o 
Indiferente 

De Acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

                                            
134 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. Escala Likert. [en línea]. [Consultado en enero de 2014]. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_Likert 
135 Ibíd. 
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En el diseño de la encuesta a realizar en el municipio de Versalles se toma la 
opción de implementar la escala con un número impar de respuestas en donde el 
encuestado señalara su grado de acuerdo o desacuerdo con cada pregunta o ítem 
(Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso o indiferente, de acuerdo, 
totalmente desacuerdo).  A cada respuesta se le da una puntuación favorable o 
desfavorable. La suma de las puntuaciones de las respuestas del encuestado a  
todos los ítems da su puntuación total que se entiende como representativa de su 
posición favorable-desfavorable con respecto al  ítem que se mide. 136. 
 
 
La probabilidad de acuerdo o desacuerdo con cualquiera de las series de ítems 
favorables o desfavorables, con respecto a un objeto, varía directamente con el 
grado de actitud de un encuestado. Un individuo con una actitud favorable 
responderá favorablemente a muchos ítems (es decir, estará de acuerdo con 
muchos ítems favorables  y disentirá a los desfavorables); de un individuo  
ambivalente puede esperarse que responda desfavorablemente a unos y 
favorablemente a otros; un individuo con una actitud  desfavorable responderá 
desfavorablemente a muchos ítems. 137. 
 
 
Una vez conocidas las preguntas o ítem y la forma de medición a utilizar se 
procede a diseñar la encuesta, la cual para el caso del presente trabajo se diseña 
de la siguiente manera: 

 
 

  

                                            
136 Ibíd. 
137 Ibíd. 
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9.3 LA ENCUESTA 
 

 
 
 
 
ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA PRESTADORA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

“COOPERATIVA CAMINO VERDE” MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA 

VERSALLES VALLE – NOVIEMBRE 1 Y 2 DE 2013 

 

 

 

 

Buenos Días (Tardes), mi nombre es 

___________________________________________________, represento a la Facultad de 

Contaduría Pública de la Universidad de Valle sede San Fernando en la Ciudad de Cali, nos 

encontramos realizando una encuesta para recolectar información acerca del nivel de satisfacción 

con los servicios de acueducto y alcantarillado que presta LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS “COOPERATIVA CAMINO VERDE”. 

 

 

 

Agradezco me permita unos minutos de su tiempo para responder algunas preguntas:   

 

 

 

Nombre: __________________________________________________Sexo: 1) M   2) F  

Dirección:____________________________ Barrio:___________________________   

Municipio_____________________Estrato:_____Tipo de Vivienda: Residencial __________ 

Comercial_________  
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MODULO 1 _ ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL SERVICIO  

 

  

1. Califique de 1 a 5 la calidad del servicio de Acueducto,  Alcantarillado y Atención al Cliente que 

ofrece LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS “COOPERATIVA CAMINO 

VERDE”, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

2. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la prestación de los servicios de Acueducto y 

Alcantarillado que ofrece LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

“COOPERATIVA CAMINO VERDE”, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta: 

 

 

 

 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Aspecto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A. Suministro del servicio de agua sin Interrupciones            

B. Reparación adecuada, eficiente y  mantenimiento 

periódico a redes de alcantarillado.  

          

C. calidad del agua que recibe en su vivienda.           

D. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio 

cuando se suspende por factores diferentes a los casos 

de no pago 

          

E. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio 

cuando se suspende por no pago, una vez el usuario se 

ha puesto al día con el mismo. 

          

 

 

3. ¿Considera usted que la red de alcantarillado con la que cuenta la población para la 

recolección de agua residuales y aguas  lluvias es la adecuada para prevenir inundaciones a la 

población o daños a su vivienda? 

 

 SI_________  NO_________ NO SABE________ 

 

 

4. ¿Se realizan mantenimientos periódicos a la red de alcantarillado por parte de LA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS “COOPERATIVA CAMINO VERDE”? 

 

SI________  NO________  NO SABE__________ 
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MODULO 2 _ CALIFICACIÓN INDIVIDUAL ATRIBUTOS DEL SERVICIO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS      “COOPERATIVA CAMINO VERDE”. 

 

 

 

5. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la información y comunicación que le brinda la 

empresa, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta: 

 

 

 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Aspecto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A. Notificación previa por parte de la empresa en 

caso de interrupciones del Servicio programadas 

          

B. Información por parte de la empresa sobre los 

derechos y deberes de los Clientes. 

          

 

6.  Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre facturación y recaudo de los servicios de 

Acueducto y Alcantarillado que realiza la empresa, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más 

alta: 

 

 

 CALIFICACIÓN 

Aspecto 1 2 3 4 5 

A.  Lectura periódica del consumo de Acueducto y Alcantarillado      

B.  Entrega oportuna  de la Factura de cobro      

C.  Factura sin Errores      

D.  Facilidad de comprensión de información de la factura      

E.  Facilidad y Comodidad en Puntos Autorizados para Recaudo del Pago del 

Servicio. 

     

 

 

7. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la atención al cliente que brinda la empresa, 

donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta: 

 

 

 CALIFICACION 

Aspecto 1 2 3 4 5 

A. Facilidad para contactar telefónicamente a la Empresa.      

B.  Disposición de puntos donde puedan ser atendidas sus inquietudes o 

requerimientos. 

     

C. Comodidad de los sitios de atención de sus inquietudes o 

requerimientos. 

     

D. Conocimiento por parte de los funcionarios que le atendieron.      

E. Calidad de la Atención Recibida (Cortesía, Respeto, Amabilidad, 

Disposición). 
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8. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la imagen que percibe usted sobre la 

empresa,  donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta: 

 

 

 CALIFICACION 

Aspecto 1 2 3 4 5 

A. Empresa Ágil y Moderna       

B.  Empresa Honesta, Seria, Transparente.      

C. Empresa que se preocupa par la Satisfacción de sus Clientes.      

D. Empresa que contribuye al desarrollo de la comunidad.      

E.  Empresa que mejora su calidad de vida.      

 

 

9. Considera que la tarifa que paga a la empresa por  los  servicios de Acueducto y Alcantarillado 

con respecto a los beneficios recibidos es: 

 

 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Alto Adecuado Bajo Alto Adecuado Bajo 

1 2 3 1 2 3 

      

 

 

Por favor, formule una sugerencia para mejorar la prestación de cada uno de los siguientes  

servicios públicos domiciliarios en el municipio de Versalles Valle del Cauca: 

 

 

ACUEDUCTO:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ALCANTARILLADO_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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9.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
En el Análisis de la población se referencia que la cooperativa  CAMINO VERDE 
APC solo presta sus servicios al área urbana, teniendo los siguientes usuarios138: 
 
 
Acueducto 1.217. 
Alcantarillado 1.185. 
 
 
Una vez identificada la cantidad de usuarios que reciben los servicios de 
acueducto y alcantarillado prestado por la Cooperativa de servicios públicos 
CAMINO VERDE APC en el municipio de Versalles,  se procede a calcular  la 
cantidad promedio de  personas que reciben que ambos servicios, esto con el fin 
de determinar al final la muestra estadística o población que se va a tener en 
cuenta para el desarrollo de la encuesta. 
 
 
El cálculo estadístico inicial que se utilizará para determinar el promedio de 
personas que utilizan ambos servicios se llama “valor medio” o la “Media” la cual 
consiste en sumar las dos  cantidades de usuarios de acueducto y alcantarillado y 
dividir el resultado en dos.  
 
 
Acueducto   1.217. 
Alcantarillado  1.185.  
Total de la Suma 2.386 
Indicador Divisor        2 
Valor Medio  1.201 
 
 
1.201 es la cantidad promedio de usuarios que reciben ambos servicios 
(acueducto y alcantarillado) por parte de la CAMINO VERDE APC en el municipio 
de Versalles, este dato da la referencia para poder determinar el tamaño de la 
muestra estadística o población que se va  a tener en cuenta para el desarrollo de 
la encuesta. 
 
 
Para formular el cálculo del tamaño de la muestra primero hay que definir el tipo 
de población. 
 

                                            
138 TÜRK RIZZO, Heinz; GARCÍA, Tania; BONILLA, Manuel. Óp. cit. 
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La Población es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica 
común. Una población puede ser finita o infinita. Es población finita cuando está 
delimitada y conocemos el número que la integran,  es Población infinita cuando a 
pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de elementos 
que la integran, así por ejemplo: Todos los profesionales universitarios que están 
ejerciendo su carrera. 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo ya se conoce el número de usuarios de servicios 
públicos, por lo tanto el tipo de población es Finita. 
 
 
La muestra es un subconjunto de la población y sus principales características 
son: 
 
 
- Representativa: Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la 
población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar 
dicha muestra. 
 
- Adecuada y válida: Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera 
que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la población. 
 
 
Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido 
mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error. 
 
 
Las fórmulas generales que permiten determinar el tamaño de la muestra son las 
siguientes: 
 
 
• Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes): 

                 
 
 
• Para poblaciones finitas (menos de 100.000 habitantes): 

                       
 
  



128 

Dónde: 
 
n =  Número de elementos de la muestra. 
 
N =  Número de elementos del universo. 
 
P/Q = P= Porción de éxito; Q= Porción de Fracaso, Generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5 para cada una. 
 
Z =  Valor obtenido mediante niveles de confianza. (Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale 
a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, 
valor que queda a criterio del investigador. 
 
Si:  Confianza el 99%  2.58 

Confianza el 97.5%  2.24 
Confianza el 95%  1.96 
Confianza el 90%  1.65 

 
E =  Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 
queda a libre criterio. 
 
 
Para la formula anterior se determina que: 

 
n = Z² * N * P * Q *  / E² (N-1) + Z² * P * Q 
 
 
Entonces se reemplazan valores 
 
 
n =    1.96² * 1,201 * 0.5 * 0.5 / 0.05² (1,201 – 1)  +1.96 * 0.5 * 0.5 
n = 3.8416 * 1,201 * 0.5 * 0.5 / 0.0025 * 1,200 + 0.9604 
n =           1,1153.4404           /          3.9404 
n =                                  291 
 
 
A continuación se detalla la tabla que indicara el tamaño de la muestra 
dependiendo del nivel de confianza y el error estimado: 
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Tabla 11. Matriz de tamaños muéstrales 

 
 
 
De esta manera se puede definir cuál será la muestra para realizar la encuesta  y 
para lo cual considera que el cálculo de la muestra o población se realizara con un 
nivel de confianza del 95%, una probabilidad de ocurrencia del 0.5  y un error 
estimado del 5%, esto da que la muestra para esta población debe ser de 291 
habitantes. 
 
 
Determinado el tamaño de la población a encuestar y finalizada la construcción y 
la forma de aplicación de la encuesta, se procede a realizar el trabajo de campo, el 
cual consiste en dirigirse al municipio de Versalles, establecer el punto de inicio 
para la toma de los datos y medir de esta manera el nivel de satisfacción de los 
usuarios de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado “cooperativa camino verde” municipio de Versalles Valle 
del cauca. 
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10. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
 
 
10.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 
 
 
Para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios 
prestados en acueducto y alcantarillado, se realizó la encuesta a 291 usuarios 
correspondientes a los 8 barrios que tiene el municipio. 
 
 
Tabla 12. Identificación de los Encuestados por Barrio 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

BARRIO TOTAL 
ENCUESTAS 

La Olivas  35 

el oasis  14 

Guayabito  21 

Comercio  63 

Monserrate  67 

Carlos Holguín  14 

La pista  42 

Fundadores 35 

Total 291 
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Gráfica 10. Identificación de los Encuestados  por Barrio 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
Tabla 13. Identificación por Sexo  
 

SEXO 

Femenino 171 

Masculino 120 

Total 291 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

La Olivas el oasis Guayabito Comercio Monserrate Carlos Holguin La pista Fundadores

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; ; 0

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; La Olivas ; 35

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; el oasis ; 14

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; Guayabito ; 21

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; Comercio ; 63

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; Monserrate ; 67

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; Carlos Holguin ; 14

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; La pista ; 42

DATOS DE IDENTIFICACION  TOTAL 
ENCUESTAS; Fundadores; 35

La Olivas el oasis Guayabito Comercio Monserrate Carlos Holguin La pista Fundadores
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Gráfica 11. Identificación por Sexo 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
Tabla 14. Identificación de los Encuestados  por Tipo de vivienda  

TIPO DE VIVIENDA 

BARRIO COMERCIAL RESIDENCIAL 

a Olivas  8 27 

el oasis  6 8 

Guayabito  4 17 

Comercio  45 18 

Monserrate  21 46 

Carlos 
Holguín  10 4 

La pista  35 7 

Fundadores 28 7 

Total 157 134 
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Gráfica 12. Identificación de los Encuestados  por Tipo de vivienda 

 
 
 

Gráfica 13. Tipo de vivienda  

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
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El 54% de la población encuestada vive en vivienda comercial, mientras que el 
46% de la población encuestada vive en vivienda de tipo residencial. De esta 
manera se puede identificar la presencia de establecimientos de comercial con 
mayor presencia en algunos barrios. 
 
 
Módulo 1 Aspectos relacionados con la Calidad del Servicio 
Respecto al módulo relacionado con la calidad del servicio se realizaron dos 
solicitudes de calificación del servicio, y dos preguntas, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 
Punto 1: Califique de 1 a 5 la calidad del servicio de Acueducto,  Alcantarillado y 
Atención al Cliente que ofrece LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS “COOPERATIVA CAMINO VERDE”, donde 1 es la calificación 
más baja y 5 la más alta los usuarios respondieron: 

 
 

Tabla 15. Calidad del servicio 

CALIDAD DEL SERVICIO 

1 2 3 4 5 

7 0 49 130 105 

 
 

Gráfica 14. Calidad del servicio 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
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La grafica anterior muestra que el 31% de la población encuestada está totalmente 
de acuerdo y  considera que la calidad del servicio es bastante satisfactoria, el 
38% que es el porcentaje más alto esta solo de acuerdo, por otro lado el 8% de la 
población encuestada se encuentra en total desacuerdo con la calidad que ofrece 
esta empresa. El índice en esta valoración es que predomina el nivel de 
satisfacción aceptable y positiva, si se agrupan los resultados positivos estos 
llegan a un 92% de favorabilidad. 
 
 
Punto 2: Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la prestación de los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado que ofrece LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS “COOPERATIVA CAMINO VERDE”, donde 1 es la 
calificación más baja y 5 la más alta, los usuarios respondieron: 
 
 
Tabla 16. Prestación de servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Aspecto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A. Suministro del servicio de agua sin Interrupciones            

B. Reparación adecuada, eficiente y  mantenimiento 

periódico a redes de alcantarillado.  

          

C. calidad del agua que recibe en su vivienda.           

D. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio cuando 

se suspende por factores diferentes a los casos de no pago 

          

E. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio cuando 

se suspende por no pago, una vez el usuario se ha puesto al 

día con el mismo. 

          

 
 
Tabla 17. Suministro del servicio de agua sin Interrupciones 

SUMINISTRO DEL AGUA SIN INTERRUPCIONES 

1 2 3 4 5 

0 7 18 98 168 
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Gráfica 15. Suministro del servicio de agua sin Interrupciones 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
El énfasis en este ítem evidencia que la evaluación de los usuarios encuestados 
es positiva y sigue una tendencia global satisfactoria, para el 6% de los 
encuestados le es indiferente, el 4% está satisfecho y el 58% que es la tendencia 
más alta está totalmente satisfecho, solo el 2% considera que el servicio no es 
bueno, la tendencia global marca un 98% de aceptación en la prestación del 
servicio sin interrupciones. 
 
 
Tabla 18. Reparación adecuada, eficiente y mantenimiento periódico a redes 
de alcantarillado. 

REPARACIÓN ADECUADA, EFICIENTE Y MANTENIMIENTO EN 
REDES ALCANTARILLADO 

1 2 3 4 5 

28 14 42 77 130 
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Gráfica 16. Reparación adecuada, eficiente y mantenimiento periódico a 
redes de alcantarillado 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
La presente grafica muestra que el 45% de la población encuestada se encuentra 
muy satisfecha de cómo la cooperativa prestadora de servicios públicos realiza de 
manera oportuna los procesos de reparación adecuada y eficiente de las redes de 
alcantarillado, sin embargo el 15% de la población considera bajo o nulo  este 
proceso por parte de la empresa. La tendencia global marca un 85% de 
aceptación positiva por parte de los encuestados, en lo que respecta al 
mantenimiento periódico de las redes de alcantarillado. 
 
 
Tabla 19. Calidad del agua que recibe en su vivienda. 

CALIDAD DEL AGUA 

1 2 3 4 5 

0 21 70 88 112 
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Gráfica 17. Calidad del agua que recibe en su vivienda 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
La presente grafica muestra que un 39% de los usuarios encuestados está 
totalmente satisfecho con la calidad de agua que reciben, el 30% esta solo está 
satisfecho, y el 24% le es indiferente, hasta este punto la tendencia positiva 
abarca un 93% lo que da un indicador alto respecto a este ítem, sin embargo por 
otro lado el 7% considera que la calidad de agua no es la que deberían recibir.  
 
 
Tabla 20. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio cuando se 
suspende por factores diferentes a los casos de no pago 

REANUDACIÓN DEL SERVICIO FACTORES DIFERENTES AL NO 
PAGO 

1 2 3 4 5 

0 0 14 112 165 
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Gráfica 18. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio cuando se 
suspende por factores diferentes a los casos de no pago 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
En esta grafica se observa, la mayoría de los usuarios esta  están muy satisfechos 
con la rapidez de la reanudación del servicio cuando este se suspende por 
factores diferentes al no pago. El 57% de la población encuestada se encuentra 
muy satisfecha con el servicio,  el 38% de la misma califica en 4 puntos la rapidez 
del mismo,  mientras que un 5% no lo considera ni rápido ni lento, esto resalta a la 
cooperativa pues ninguno de los usuarios encuestados manifestó inconformidad 
con este punto. 
 
 
Tabla 21. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio cuando se 
suspende por no pago, una vez el usuario se ha puesto al día con el mismo. 

REANUDACIÓN DEL SERVICIO FACTORES RELACIONADOS AL 
NO PAGO 

1 2 3 4 5 

0 0 49 98 144 
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Gráfica 19. Agilidad de la Empresa para Reanudar el Servicio cuando se 
suspende por no pago, una vez el usuario se ha puesto al día con el mismo. 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
En esta grafica se observa,  al igual que la anterior como la mayoría de los 
usuarios están muy satisfechos con la rapidez de la reanudación del servicio 
cuando este se suspende por no pago, una vez el usuario se ha puesto al día con 
el mismo. El 49% de la población encuestada se encuentra muy satisfecha con la 
reanudación del servicio en este punto,  el 34% de la misma califica en 4 puntos la 
rapidez del mismo,  mientras que un 17% no lo considera ni rápido ni lento, 
realizando la comparación de este punto frente al anterior encontramos que según 
los usuarios encuestados el servicio de reanudación es mucho más rápido cuando 
el servicio se da por factores diferentes al no pago. 
 
 
Tabla 22. Análisis general de los aspectos relacionados a la prestación de 
los servicios de Acueducto y Alcantarillado  
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Gráfica 20. Análisis general de los aspectos relacionados a la prestación de 
los servicios de Acueducto y Alcantarillado 

      
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
En este aspecto se encuentra muy definido que el nivel satisfacción de la 
población encuestada es positivo,  La grafica muestra que del total de los datos 
recopilados en relación a la prestación de servicios, el 49% presenta en sus 
respuesta un nivel de satisfacción alto, el 33% refleja un nivel de satisfacción 
bueno, el 13% considero que la respuesta de medición le era indiferente, ni 
satisfactorio ni tampoco no satisfactorio; Los resultados negativos representan en 
la gráfica una incidencia mínima y poco representativa, la suma de estos suman 
un 5% de insatisfacción.  Esto evidencia que la empresa prestadora de servicios 
públicos realiza una buena gestión en lo que refiere a este tema, su trabajo y 
preocupación se ven reflejados en las respuestas de los usuarios encuestados. 
 
 
Respecto al módulo relacionado con la calidad del servicio se realizaron dos  
preguntas, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
Punto 3: ¿Considera usted que la red de alcantarillado con la que cuenta la 
población para la recolección de agua residuales y aguas  lluvias es la adecuada 
para prevenir inundaciones a la población o daños a su vivienda? 
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Tabla 23. ¿Considera usted que la red de alcantarillado con la que cuenta la 
población para la recolección de agua residuales y aguas  lluvias es la 
adecuada para prevenir inundaciones a la población o daños a su vivienda? 

SI NO 
NO 

SABE 

214 56 21 

 
 
Gráfica 21. ¿Considera usted que la red de alcantarillado con la que cuenta 
la población para la recolección de agua residuales y aguas  lluvias es la 
adecuada para prevenir inundaciones a la población o daños a su vivienda? 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
De la anterior grafica se puede concluir el 74% de los usuarios encuestados 
considera que la red alcantarillado con la que cuenta la población para la 
recolección de agua residuales y aguas  lluvias es la adecuada para prevenir 
inundaciones a la población o daños a su vivienda, mientras que 19% no lo 
considera favorable, respecto a este punto se hace referencia que en su mayoría 
quienes respondieron negativamente corresponde a los habitantes del barrio Los 
Fundadores, en este barrio se agrupa el 8% de la población encuestada la otra 
parte que respondió negativamente lo conforman usuarios que se encuentran las  
partes bajas de la población.  El 7% de los encuestados no sabe. 
 
 
Punto 4: ¿Se realizan mantenimientos periódicos a la red de alcantarillado por 
parte de la empresa prestadora de servicios públicos “COOPERATIVA CAMINO 
VERDE”? 
 

SI NO NO SABE

Series1 214 56 21
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Tabla 24. ¿Se realizan mantenimientos periódicos a la red de alcantarillado 
por parte de la empresa prestadora de servicios públicos “COOPERATIVA 
CAMINO VERDE”? 

SI NO 
NO 

SABE 

104 83 104 

 
 
Gráfica 22. ¿Se realizan mantenimientos periódicos a la red de alcantarillado 
por parte de la empresa prestadora de servicios públicos “COOPERATIVA 
CAMINO VERDE”? 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
De la anterior grafica se puede observar que el 36% de la población afirma que si 
se realizan mantenimientos periódicos, el 28% informa que no ve que la empresa 
realice estos mantenimientos y el 36% no se da cuenta por lo tanto responde que 
no sabe.  En este punto se evidencia que un alto número de usuarios encuestados 
no evidencia este trabajo que hace la empresa prestadora de servicios en el 
municipio,  cabe resaltar que ellos en sus procesos ratifican que realizan que el  
mantenimiento a red de alcantarillado mensualmente, surge entonces la inquietud 
si efectivamente la empresa los realiza según lo informa o si estos procesos los 
realizan en horas en que la población tiene poco contacto con la calle,  quizás en 
horas de la noche o a la madrugada.   
 

SI NO NO SABE

Series1 104 83 104
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Módulo 2 Calificación individual atributos del servicio de la empresa de 
servicios públicos domiciliarios  “Cooperativa Camino Verde”.   
 
 
Respecto al módulo relacionado con la calidad del servicio se realizaron cinco 
solicitudes de calificación del servicio, y como último punto se le solicita al 
encuestado que por favor indique si tiene alguna sugerencia. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
 
 
Punto 5: Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la información y 
comunicación que le brinda la empresa, donde 1 es la calificación más baja y 5 la 
más alta. Los usuarios respondieron: 
 
 
Tabla 25. Información y comunicación que brinda la empresa 

 ACUEDUC
TO 

ALCANTAR
ILLADO 

Aspecto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A. Notificación previa por parte de la empresa en 
caso de interrupciones del Servicio programadas 

          

B. Información por parte de la empresa sobre los 
derechos y deberes de los Clientes. 

          

 
 
Tabla 26. Notificación previa por parte de la empresa en caso de 
interrupciones del Servicio programadas 

NOTIFICACIÓN EN CASO DE INTERRUPCIONES 

1 2 3 4 5 

11 0 35 42 203 
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Gráfica 23. Notificación previa por parte de la empresa en caso de 
interrupciones del Servicio programadas 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
Respecto a la notificación previa por parte por parte de la empresa en caso de 
interrupciones del Servicio programadas el 70% de los encuestados dan 
calificación de 5 puntos, siendo estala calificación más alta, el 14% dan calificación 
de 4 puntos,  el 4% de los encuestados manifiestas que el servicio de información 
es muy malo o nulo,  por tal motivo lo califican con 1 punto,  en términos generales 
el 96% de los entrevistados se encuentra satisfecho las notificaciones dadas por 
parte la empresa prestadora de servicios. 
 
 
Tabla 27. Información por parte de la empresa sobre los derechos y deberes 
de los Clientes. 

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES. 

1 2 3 4 5 

56 5 42 49 139 
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Gráfica 24. Información por parte de la empresa sobre los derechos y 
deberes de los Clientes 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
El resultado de la encuesta valida que el 48% considera muy satisfactorio la forma 
en la empresa prestadora de servicios informa sobre los derechos y deberes de 
los usuarios, mientras que el 19% no está conforme con la información pues la 
considera escaza o nula,  sumando los puntos positivos, en general el 79% 
considera que la empresa se preocupa por brindar al usuario la información sobre 
sus derechos y deberes.  
 
 
Tabla 28. Análisis general de los aspectos relacionados a la información y 
comunicación que brinda la empresa. 
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Gráfica 25. Análisis general de los aspectos relacionados a la información y 
comunicación que brinda la empresa 

   
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
Se identifica en este aspecto que en un alto porcentaje que el nivel satisfacción de 
la población encuestada es positivo,  La grafica muestra que del total de los datos 
recopilados en relación a la información y comunicación que brinda la empresa, el 
70% presenta en su respuesta un nivel de satisfacción alto, el 14% refleja un nivel 
de satisfacción bueno, el 12% considero que la respuesta de medición le era 
indiferente, ni satisfactorio ni tampoco no satisfactorio; Los resultados negativos 
representan en la gráfica una incidencia poco representativa, solo el 4% de la 
población encuestada presenta en sus respuestas un grado de insatisfacción total. 
Esto evidencia que la empresa prestadora de servicios públicos realiza una buena 
labor informando y comunicando oportunamente a la población cualquier novedad 
 
 
Punto 6: Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre facturación y recaudo 
de los servicios de Acueducto y Alcantarillado que realiza la empresa, donde 1 es 
la calificación más baja y 5 la más alta. Los usuarios respondieron: 
 
 
Tabla 29. Facturación y recaudo de los servicios de acueducto y 
alcantarillado 

 CALIFICACION 

Aspecto 1 2 3 4 5 

A.  Lectura periódica del consumo de Acueducto y Alcantarillado      

B.  Entrega oportuna  de la Factura de cobro      

C.  Factura sin Errores      

D.  Facilidad de comprensión de información de la factura      

E.  Facilidad y Comodidad en Puntos Autorizados para Recaudo 
del Pago del Servicio. 
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Tabla 30. Lectura periódica del consumo de Acueducto y Alcantarillado 

LECTURA PERIODICA DEL CONSUMO  

1 2 3 4 5 

0 7 0 13 271 

 
 
Gráfica 26. Lectura periódica del consumo de Acueducto y Alcantarillado 
 

 
 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
De la anterior grafica se puede concluir el 94%, de la población reconoce que la 
empresa si realiza lecturas periódicas del consumo y se encuentran totalmente 
satisfechas, el 4% se encuentra solo satisfecho, pero la suma de estas dos 
variables da un porcentaje positivo del 98% lo que lo pone en un índice muy alto. 
 
 
Tabla 31. Entrega oportuna  de la Factura de cobro 

ENTREGA OPORTUNA DE LA FACTURA DE COBRO  

1 2 3 4 5 

0 0 1 5 285 
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Gráfica 27. Entrega oportuna de la Factura de cobro 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
De la gráfica anterior se observa que la totalidad de los usuarios encuestados se 
encuentran satisfechos con la forma oportuna en que la empresa prestadora de 
servicio entrega las facturas, el 98% los usuarios encuestados se encuentras muy 
satisfechos. 
 
 
Tabla 32. Factura sin Errores 

FACTURA SIN ERRORES  

1 2 3 4 5 

0 0 43 50 198 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
Gráfica 28. Factura sin Errores 
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La Grafica nos presenta que 271 encuestados, los cuales equivalen al 68%  
considera que la factura entregada por la entidad prestadora de servicio se 
encuentra sin errores. En su totalidad los usuarios no presentan reclamo de 
errores en la facturación. 
 
 
Tabla 33. Facilidad de comprensión de información de la factura 

FACILIDAD DE COMPRENSION DE LA FACTURA  

1 2 3 4 5 

0 0 24 28 239 

 
 
Gráfica 29. Facilidad de comprensión de información de la factura 
 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
En la gráfica anterior se observa que el 82% de la población encuestada se 
encuentra muy satisfecha con la forma en que se detalla la factura, el 10% se 
encuentra satisfecho y solo para el 8% le es indiferente,  no se presentan usuarios 
insatisfechos por lo que se reconoce la gestión realizada por la empresa 
prestadora de servicios para colocar en la factura información entendible. 
 
 
Tabla 34. Facilidad y Comodidad en Puntos Autorizados para Recaudo del 
Pago del Servicio. 

FACILIDAD Y COMODIDAD PUNTOS DE PAGO  

1 2 3 4 5 

0 7 11 35 238 
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Gráfica 30. Facilidad y Comodidad en Puntos Autorizados para Recaudo del 
Pago del Servicio. 

 
         FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
En esta grafica encontramos que el 2% de la población encuestada considera que 
no hay facilidad para el recaudo de los servicios públicos, estos usuarios se 
encuentran alejados de sitio de pago y les queda difícil el traslado a la oficina, sin 
embargo existe una gran aceptación pues el 82% se está totalmente satisfecha; 
en  general el 98% de la población tiene buena aceptación. 
 
 
Tabla 35. Análisis general de los aspectos relacionados a la facturación y 
recaudo de los  servicios de Acueducto y Alcantarillado  
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Gráfica 31. Análisis general de los aspectos relacionados a la facturación y 
recaudo de los  servicios de Acueducto y Alcantarillado 

   
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
Esta grafica representa el alto porcentaje de nivel satisfacción de la población,  La 
grafica muestra que del total de los datos recopilados en relación a la facturación y 
recaudo que realiza la empresa, el 93% presenta en su respuesta un nivel de 
satisfacción alto, el 5% lo  encuentra solo satisfactorio y solo el 2% considero que 
la respuesta de medición le poco satisfactorio. Los datos reflejan la conformidad 
que tienen los usuarios encuestados en estos puntos, y da una calificación 
bastante alta a la forma con lo que la empresa se preocupa por mostrar la 
información en la factura de una forma entendible para el usuario como también la 
facilidad y comodidad de los puntos de pago. 
 
 
Punto 7: Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la atención al cliente 
que brinda la empresa, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta.  Los 
usuarios respondieron: 
 
  

Series2; 
1; 0

Series2; 
2; 35

Series2; 
3; 0

Series2; 
4; 65

Series2; 
5; 1355



153 

Tabla 36. Atención al cliente 

 CALIFICACIÓN 

Aspecto 1 2 3 4 5 

A. Facilidad para contactar telefónicamente a la Empresa.      

B.  Disposición de puntos donde puedan ser atendidas sus 
inquietudes o requerimientos. 

     

C. Comodidad de los sitios de atención de sus inquietudes o 
requerimientos. 

     

D. Conocimiento por parte de los funcionarios que le atendieron.      

E. Calidad de la Atención Recibida (Cortesía, Respeto, 
Amabilidad, Disposición). 

     

 
 

Tabla 37. Facilidad para contactar telefónicamente a la Empresa.  

FACILIDAD PARA CONTACTAR LA EMPRESA 
TELEFONICAMENTE  

1 2 3 4 5 

8 0 31 63 186 

 
 
Gráfica 32. Facilidad para contactar telefónicamente a la Empresa. 

  
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 

 
 
En la presente grafica se muestra que el 64% de la población se encuentra 
totalmente satisfecha por la facilidad que tienen en contactar a la empresa 
telefónicamente, seguido del 22% que se encuentra satisfecha, el 3% de la 
población encuestada si muestra total insatisfacción y el 11% insatisfacción.  En 
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términos generales el 97% de los usuarios consideran que la comunicación con la 
empresa prestadora de servicio es favorable. 
 
 
Tabla 38. Disposición de puntos donde puedan ser atendidas sus 
inquietudes o requerimientos. 

PUNTOS DE ATENCIÓN INQUIETUDES O REQUERIMIENTOS  

1 2 3 4 5 

15 0 21 57 198 

 
 
Gráfica 33. Disposición de puntos donde puedan ser atendidas sus 
inquietudes o requerimientos 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
 
 
La tendencia en esta grafica es de favorabilidad con los puntos de recepción de 
inquietudes o requerimientos, el 68% de la población encuesta se encuentra muy 
satisfecha,  el 20% da una calificación de 4 puntos  y entre estos dos se obtiene 
88% de favorabilidad, El 5% de la población encuestada no está conforme. 
 
 
Tabla 39. Comodidad de los sitios de atención de sus inquietudes o 
requerimientos. 

COMODIDAD EN LOS PUNTOS DE ATENCION  

1 2 3 4 5 

7 0 25 42 217 
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Gráfica 34. Comodidad de los sitios de atención de sus inquietudes o 
requerimientos. 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 

 
 

De la gráfica anterior el 75% de la población encuestada se encuentra muy 
satisfecha con la comodidad en los puntos de atención, solo el 2% no está de 
acuerdo o satisfecho con estos puntos, la tendencia global marca un 93% de 
aceptación. 
 
 
Tabla 40. Conocimiento por parte de los funcionarios que le atendieron.  

CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS  

1 2 3 4 5 

5 0 21 48 217 

 
 
Gráfica 35. Conocimiento por parte de los funcionarios que le atendieron. 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
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Cuando los usuarios solicitaron conceptos, o explicaciones sobre los servicios 
prestados por la empresa prestadora de servicios, los funcionarios que los 
atendieron, se dieron a entender claramente de acuerdo a las necesidades del 
usuario. Esto se refleja en los datos estadísticos pues el 75% de los usuarios 
encuestados se encuentran totalmente satisfechos, el 16% se encuentra 
satisfecho y para el 7% le fue indiferente, la tendencia es positiva y deja clara 
evidencia que los funcionarios de la entidad, además de conocer con profundidad 
sobre los temas, saben transmitir la información que necesita el usuario, solo el 
2% no recibió la respuesta que necesitaban por tal motivo se encuentran en total 
desacuerdo. 
 
 
Tabla 41. Calidad de la Atención Recibida (Cortesía, Respeto, Amabilidad, 
Disposición). 

CALIDAD DE LA ATENCION RECIBIDA  

1 2 3 4 5 

7 0 30 43 211 

 
 
Gráfica 36. Calidad de la Atención Recibida (Cortesía, Respeto, Amabilidad, 
Disposición) 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 

 
 
De la grafica anterior el 73% de los usuarios encuestados tienen un alto nivel de 
satisfacion respecto a la calidad de la atencion recibida, el 2% manifiesta que han 
tenido inconvenientes con la atencion por tal motivo le dan una calificacion de 1 en 
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este punto, la tendencia en este punto es satisfactoria , pues sumando los puntos 
positivos da un 98% de usuarios satisfechos. 
 
 
Tabla 42. Análisis general de los aspectos relacionados a la atención al 
usuario. 

 
 
 
Gráfica 37. Análisis general de los aspectos relacionados a la atención al 
usuario. 

   
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 

 
 
La representación de esta grafica nos muestra que del total del datos recopilados 
el 71% presenta en su respuesta un nivel de satisfacción alto, seguido por un 17% 
que considera que la atención al usuario es buena, para un 9% le es indiferente, 
sin embargo con un porcentaje muy pequeño y poco representativo se encuentran 
los usuarios que consideraron en su repuesta un nivel de insatisfacción total 
reflejado en un 3%.  De esta grafica se puede considerar que el total de los 
usuarios que considera positiva la gestión realizada por la ESP es de un 97%, lo 
que demuestra que la empresa si está trabajando para mejorar la atención al 
usuario y reflejarlo de manera adecuada. 
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Punto 8: Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, sobre la imagen que percibe 
usted sobre la empresa,  donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta. Los 
usuarios respondieron: 
 
 
Tabla 43. Imagen de la empresa 

 CALIFICACIÓN 

Aspecto 1 2 3 4 5 

A. Empresa Ágil y Moderna       

B.  Empresa Honesta, Seria, Transparente.      

C. Empresa que se preocupa par la Satisfacción de sus Clientes.      

D. Empresa que contribuye al desarrollo de la comunidad.      

E.  Empresa que mejora su calidad de vida.      

 
 

Tabla 44. Empresa Ágil y Moderna 

EMPRESA AGIL Y MODERNA  

1 2 3 4 5 

10 18 35 115 113 

 
 
Gráfica 38. Empresa Ágil y Moderna 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 

 
 
De esta grafica se puede analizar que el 39% de la poblacion encuestada se 
encuentra muy satisfecha , el 40% da una calificacion de 4 puntos, auque siendo 
buena no les satisface el 100%, un 12% considera que el trabajo esta a medias y 
en total un 9% no se siende conforme con la idea de empresa agil y moderna. 
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Tabla 45. Empresa Honesta, Seria, Transparente. 

EMPRESA HONESTA, SERIA , TRANSPARENTE  

1 2 3 4 5 

7 0 25 42 217 

 
 
Gráfica 39. Empresa Honesta, Seria, Transparente. 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 

 
 
En esta grafica se observa que un alto porcentaje de la población encuestada 
considera que la imagen que percibe de la empresa prestadora de servicios es 
buena, un 43% le da una calificación de 5 puntos y un 38% la califica en 4, para el 
5% de la población encuestada la imagen no es favorable. 
 
 
Tabla 46. Empresa que se preocupa par la Satisfacción de sus Clientes. 

PREOCUPADA POR LA SATISFACCION DE SUS CLIENTES  

1 2 3 4 5 

0 0 57 67 167 
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Gráfica 40. Empresa que se preocupa par la Satisfacción de sus Clientes. 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 

 
 
De la gráfica anterior se puede observar que la población tiene una visión 
favorable de la preocupación de la empresa por satisfacer a sus clientes, el 57% 
de la población encuestada considera que la empresa si trabaja 100% por 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
 
 
Tabla 47. Empresa que contribuye al desarrollo de la comunidad. 

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  

1 2 3 4 5 

7 0 28 95 161 

 
 
Gráfica 41. Empresa que contribuye al desarrollo de la comunidad. 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles. 
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La grafica anterior indica que el 55% de la población encuestada considera que la 
empresa cumple con su misión de mejoramiento de desarrollo con  la comunidad,  
sin embargo un 2% no lo considera así.  En términos generales la visión que 
tienen los usuarios encuestados es que esta empresa si está trabajando para 
cumplir su objetivo pues el 98% se encuentra satisfecho. 
 
 
Tabla 48. Empresa que mejora su calidad de vida. 

EMPRESA QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA  

1 2 3 4 5 

10 11 0 96 174 

 
 
Gráfica 42. Empresa que mejora su calidad de vida. 

  
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles 

 
 
En la gráfica anterior se observa que el 60% de la población encuestada considera 
que la empresa prestadora de servicios públicos si se preocupa por mejorar la 
calidad de vida del municipio y por lo tanto se encuentra muy satisfecha, el 33% 
también le da una buen calificación, sin embargo el 7% de la población no lo 
considera de esa manera.  
 
 
En esta grafica no se observan puntos medios, el 93% tiene buena percepción y el 
7% no la tiene. 
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Tabla 49. Análisis general de los aspectos relacionados a la imagen que 
perciben los usuarios de la empresa. 

 
 
 
Gráfica 43. Análisis general de los aspectos relacionados a la imagen que 
perciben los usuarios de la empresa 

    
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles 

 
 
En este aspecto se refleja un concepto de la imagen de la ESP hacia los usuarios, 
la grafica nos muestra que del total de los datos recopilados el 57% presenta en 
sus respuesta un nivel de satisfacción alto, el 29% refleja un nivel de satisfacción 
bueno, los resultados negativos representan en la gráfica una incidencia mínima y 
poco representativa, la suma de estos suman un 4% de insatisfacción, el 10% 
considero que la respuesta de medición le era indiferente, ni satisfactorio ni 
tampoco no satisfactorio.  La tendencia en este punto es positiva, los usuarios 
perciben una buena imagen de la empresa. 
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Punto 9: Considera que la tarifa que paga a la empresa por  los  servicios de 
Acueducto y Alcantarillado con respecto a los beneficios recibidos es. Los usuarios 
respondieron: 
 
 
Tabla 50. Servicios de acueducto y alcantarillado 

ACUEDUCTO   ALCANTARILLADO 

1 2 3   1 2 3 

102 175 14   111 168 12 

 
 
Gráfica 44. Servicios de acueducto 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles 

 
 
Gráfica 45. Servicios de alcantarillado 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del municipio de Versalles 

 
 
En la gráfica relacionada a la tarifa que paga a la empresa por  los  servicios de 
Acueducto solo el 5% de la población considera que es justo lo que paga por esta 
tarifa, el 60% no está totalmente de acuerdo ni totalmente en desacuerdo con la 
tarifa, pero el 35% si considera que le pago no se ajusta al beneficio que en 
realidad recibe. 
 



164 

En la gráfica relacionada a la tarifa que paga a la empresa por  los  servicios de 
Alcantarillado solo el 4% de la población considera que es justo lo que paga por 
esta tarifa, el 58% no está de acuerdo ni en descuerdo con la tarifa, pero el 38% si 
considera que le pago no se ajusta al beneficio que en realidad recibe. 
 
 
A la solicitud realizada al final de la encuesta se solicita los encuestados lo 
siguiente: Por favor, formule una sugerencia para mejorar la prestación de cada 
uno de los siguientes  servicios públicos domiciliarios en el municipio de Versalles 
Valle del Cauca. 
 
 
Los usuarios respondieron en común para acueducto y alcantarillado: Eliminar el 
cargo fijo, solamente cobrar el consumo, y validar el valor que se cobra en estos 
servicios. 
 
Para el caso de los habitantes del Barrio Fundadores ellos solicitaron que debían 
mejorar la red de alcantarillado, pues en varias ocasiones cuando se presentan 
lluvias estas se taponan ocasionando que el agua fluya por las calles. 
 
 
Como punto final recopilamos todas las respuestas de los ítems evaluados: 
 
Tabla 51. Escala Likers 
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Tabla 52. Total de respuestas 

TOTAL DE RESPUESTAS  

1 2 3 4 5 

178 90 671 1493 4258 

 
 
Gráfica 46. Total de respuestas 

 
 
 

Gráfica 47. Nivel de satisfacción general 
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En conclusión se puede definir que el nivel satisfacción de la población 
encuestada es muy satisfactorio,  La grafica muestra que del total de los datos 
recopilados, el 64% presenta en sus respuesta un nivel de satisfacción alto, el 
22%  referencia un nivel de satisfacción bueno, el 10% considero que la respuesta 
de medición le era indiferente, ni satisfactorio ni tampoco no satisfactorio, de otro 
lado  y con muy poca representación se encuentran las respuestas con grados de 
satisfacción bajos, los cuales solo llegan al 4%.  Esto evidencia que en suma la 
población encuestada en el municipio de Versalles se encuentra en bien 
satisfecha con respecto a la prestación del servicio en general prestado por la 
empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio,  esto en  comparación a 
los ítems evaluados. 
 
 
10.2 FICHA TÉCNICA 
 
 
Tabla 53. Ficha técnica 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

El presente trabajo se centró conocer  el grado de satisfacción de los usuarios de 
servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Versalles Valle del 
Cauca, con relación a la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de los 
mismos, como también conocer sobre los procesos ejecutados por la Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” en la prestación de 
los servicios a la población, su estructura, su conformación legal y actividades 
complementarias en las cuales está involucrada, realizando de igual manera un 
estudio  general sobre el municipio y su población. 

 
 

El trabajo desarrollado determino la situación actual de los  usuarios de servicios 
de acueducto y alcantarillado en el municipio de Versalles frente a la prestación de 
estos servicios por parte de la empresa CAMINO VERDE APC,  permitiendo medir 
el grado de satisfacción de los usuarios que reciben este servicio. 
 
 
De esta manera y con base a los estudios realizados en el presente trabajo  se 
reitera que para una  empresa es muy importante conocer el grado de satisfacción 
de sus usuarios pues estos califican la manera en que se sientes atendidos y 
conformes con el servicio que están recibiendo. 
 
 
En el desarrollo del trabajo se pudo identificar la población objeto de estudio que 
accede a los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la Cooperativa 
Administradora de Servicios Públicos “CAMINO VERDE APC” en el municipio de 
Versalles Valle del Cauca, se pudo de igual manera describir los procesos que 
utiliza la empresa para la prestación de sus servicios. 
 
 
Se aplicó un instrumento de medición que fue la encuesta y la evaluación de los 
datos que fueron presentados en ella reflejo que los habitantes encuestados 
consideran que la cooperativa prestadora de servicios públicos en el municipio de 
Versalles brinda a sus habitantes un servicio satisfactorio, sin embargo hay puntos 
en los cuales se debe mejorar para alcanzar un nivel de satisfacción total. 
 
 
El uso de la encuesta es una herramienta apropiada para medir la satisfacción de 
los usuarios, pues esta permite conocer en qué aspectos se encuentra fuerte y 
que otros debe tener en cuenta para mejorar y  elevar la calidad del servicio. 
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Los principios y métodos adoptados y algunos aspectos formales de la encuesta 
pueden ser utilizados para preparar encuestas similares en otras empresas, 
adaptándolas a sus peculiaridades. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Factura de servicios públicos 

 
Fuente: Registro fotográfico propio 
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Anexo B. Instalaciones administrativas Coop. Camino Verde APC 

 
Fuente: Registro fotográfico propio 
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Anexo C. Volante educativo consumo de agua 

 
Fuente: Registro fotográfico propio 
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Fuente: Registro fotográfico propio 
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Anexo E. Encuesta  
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