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1. ANTECEDENTES 

El precedente de Planeación Estratégica en SERVICIUDAD ESP parte del Plan 

Estratégico 2012  - 2015 SERVICIUDAD ESP “Empresa de Todos”, es la base 

para revisar la orientación de la dirección de la empresa.  

Al indagar sobre la evaluación de los resultados y cumplimientos sobre la 

ejecución del Plan Estratégico, se consideró que no había sido seguido en su 

implementación como herramienta principal en la dirección de la empresa.  

Con la nueva administración municipal, y en cabeza del nuevo gerente, se 

propone actualizar la Planeación Estratégica de la empresa, con base en los 

resultados actuales de la misma y observando el posible horizonte de 5 años para 

dejar planeado el primer año del nuevo gobierno del municipio que entraría el 1 de 

enero del año 2020. De acuerdo con los tiempos estipulados que en este plan se 

proyecta, la ejecución del mismo se proyecta iniciar en el año 2017. 

Es así como la empresa enfrenta una cantidad de cambios de tipo estratégico y 

regulatorio, donde debe asumir retos en su visión de largo plazo con respecto a la 

seguridad hídrica.  En un informe de la CARDER de diagnóstico de riesgos 

ambientales anotan lo siguiente: “La oferta de agua en el municipio de 

Dosquebradas, a pesar de tener promedios de precipitación por encima del 

promedio nacional, se encuentra un déficit de la misma, y se hace necesario 

recurrir a municipios cercanos para garantizar el suministro a toda la población.”  1

De manera sutil pero directa, el informe advierte que a pesar de que el municipio 

de Dosquebradas se encuentra en una zona aparentemente rica en acceso a 

recursos hídricos, tiene que recurrir y depender de fuentes hídricas que no 

controla. Cabe anotar que se anota que la zona es aparentemente rica en agua, 
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porque como lo haremos resaltar más adelante, el acceso a fuentes de agua no 

significa que el recurso sea ilimitado e inagotable.  

En principio es la seguridad hídrica se convierte en el principal reto que la 

empresa enfrenta, directamente hablando del servicio de acueducto y 

alcantarillado que están íntimamente relacionados. A través de la historia y la 

evolución del municipio, hasta hace muy pocos años, la mayoría de la población 

sufría en específico por la continuidad del servicio de acueducto, y dentro de este 

informe se destaca lo anterior por parte de la mayoría de personas consultadas.  

A este reto podemos asociar la necesidad de que los servicios cumplan, sumando 

el servicio de aseo, con los tres parámetros pedidos, exigidos y requeridos a 

través del reconocimiento de las tarifas de operación de los tres servicios. 

Estamos hablando de los indicadores de cobertura, calidad y continuidad de los 

tres servicios que presta la empresa. 

Específicamente en el presente año se aprobó el nuevo Plan de Obras e 

Inversiones Regulado (POIR), con un horizonte de inversión en infraestructura a 

10 años, atado al nuevo marco regulatorio de acueducto y alcantarillado para 

grandes prestadores (empresas con más de 5.000 suscriptores del servicio) 

contenidos en la resoluciones de la Comisión de Regulación y Agua y 

Saneamiento Básico (CRA) números 688 de 2014,  CRA Nro. 712 y 735 de 2015, 

así como el nuevo marco regulatorio para aseo para grandes prestadores (con 

más de 5.000 suscriptores) que se reguló a través de la resolución CRA Nro. 720 

de 2015 y CRA Nro. 751 de 2016, que define la vigencia de las tarifas de aseo a 

partir del 1 de abril del año 2016 por 5 años. 

Es claro que la empresa se encuentra en momentos de cambios profundos en 

cuanto a su marco regulatorio, al desarrollo del municipio en cuanto a su 

crecimiento poblacional (que en este momento con respecto a la demanda de 
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servicios públicos domiciliarios está por encima de la vecina ciudad de Pereira), 

que impone retos financieros en cuanto a los recursos que requiere para adelantar 

las respectivas obras de infraestructura, pero también en los temas ambientales 

atados al tema urgente que enfrenta con respecto al descole de aguas servidas, al 

futuro de la ejecución de la planta de tratamiento de aguas servidas que se 

adelanta, al tema de colectores de aguas lluvias y aguas servidas, a la 

descontaminación de las quebradas y afluentes que cruzan la geografía del 

municipio. Sin olvidar la competencia de los acueductos comunitarios y de otras 

empresas que se encuentran en el municipio, no solo en agua potable sino 

también en el sector de aseo. 

Esto permite también asumir que los retos parten en su nivel estructural en cuanto 

a Gobierno Corporativo, en pensar una empresa a horizontes de tiempo de mayor 

envergadura, ya que los problemas del agua, el alcantarillado y el aseo no pueden 

estar sujeto a periodos de gobierno de 4 años.  

SERVICIUDAD, por su naturaleza de empresa de servicios públicos domiciliarios 

esenciales, y debemos hacer énfasis en la palabra esencial, debe superar sus 

horizontes limitados de administración a corto plazo. Por su misma estructura y la 

envergadura de los retos de inversión, es una empresa que como lo exige la 

regulación en términos de lo mencionado en el POIR qué debe planearse en 

servicios como acueducto y alcantarillado mínimo a 10 años. 

Al mismo tiempo exige preguntarse si el modelo de negocio es adecuado al 

mercado, al marco regulatorio y a la respuesta que se debe dar a la competencia. 

Por la tendencia misma de los servicios públicos de ser monopolios naturales, en 

el caso de Dosquebradas, oligopolio, no se puede descuidar el servicio al cliente y 

la capacidad de respuesta a las demandas de expansión, rehabilitación y 

reposición de la infraestructura. Al mantenimiento, actualización e innovación 
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tecnológica y en la generación de valor para los usuarios y suscriptores de los 

servicios de la empresa.  

Y por último y no menos importante, la economía de escala, que de acuerdo a 

estudios de organismos como la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

CAF y el Fondo Monetario Internacional, asociado a los conflictos relacionados 

con el gobierno del agua y la disposición final de residuos sólidos, configuran 

nuevos escenarios potenciales para el crecimiento empresarial de SERVICIUDAD, 

ya que exigen y recomiendan tener como mínimo 200.000 usuarios, donde se 

logre la sostenibilidad financiera de los servicios en las ciudades, y se busque a 

largo plazo suplir las necesidades en las áreas y zonas rurales, en especial en 

donde hay más atraso con respecto a la infraestructura de servicios públicos. 

Es así como este nuevo ejercicio de Planeación Estratégica 2016 – 2021, como 

trabajo metodológico permite no solo utilizar elementos tradicionales de la 

planeación como la matriz DOFA, sino también la utilización de análisis 

situacional, la matriz PESTEL y la consulta a líderes empresariales y de opinión 

sobre la visión de la empresa, adicional que podemos construir y empezar a 

introducir elementos de prospectiva, para construir escenarios posibles y 

potenciales. 

Para el control y gestión de la planeación se introduce a través de la herramienta 

del  Balance Score Card y sus indicadores. 
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 Tanque La Giralda (Foto 2)

16 A



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

2. MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

NIT: 800099310-6 

CODIGO DANE: 66170 

GENTILICIO: Dosquebradenses. 

INDICATIVO: (6) 

Imagen 1. Escudo del Municipio de Dosquebradas 

Dosquebradas es un municipio perteneciente al departamento de Risaralda, 

vecino a la ciudad capital del departamento, Pereira (comunicado a través 

del Viaducto Cesar Gaviria Trujillo).  2

Dosquebradas es la segunda ciudad del departamento a nivel poblacional, hace 

parte del Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO) y es uno de los 

principales centros industriales del Eje Cafetero.  3

El nombre de la ciudad se debe a la existencia de dos ríos: Santa Teresita y Las 

Garzas. 

Hasta el municipio de Dosquebradas también llega el Transporte Público y el 

Transporte Masivo Megabus de la ciudad de Pereira.  4

2.1. LIMITES 

El municipio de Dosquebradas está localizado en la vertiente occidental de la 

cordillera central, al Sur-oriente del departamento de Risaralda. Limita al Norte con 

el municipio de Marsella (Risaralda), al Sur y Occidente con el municipio de 
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Pereira (capital del departamento de Risaralda) y al oriente con el municipio de 

Santa Rosa de Cabal (Risaralda).  5

 

Imagen 2. Ubicación Municipio de Dosquebradas – Departamento de Risaralda  6

2.2. HISTORIA 

El territorio que hoy ocupa el municipio de Dosquebradas, estuvo habitado al 

tiempo del descubrimiento y la conquista, por la tribu o nación de los 

aborígenes Quimbaya. 

Este territorio fue descubierto por el Capitán Jorge Robledo, al penetrar en dicha 

provincia a su regreso de Arma en el año de 1540. Se internó con algunos 

soldados desde Irra a explorar las tierras altas que se presentaban al suroeste.  
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El cacique Cananao gobernante de Irra, temeroso por la proximidad en su territorio 

de los cristianos o españoles, salió a su encuentro y como para buscar la amistad 

y darle buena acogida, le obsequió una gran vasija de oro en forma de casquete, 

procedente, según declaraciones del cacique de una tribu cuyos señores “se 

servían con oro y tenían ollas y todo servicio en oro” Fue esta la primera vez que 

Robledo supo de la existencia de los quimbayas. 

Estas declaraciones despertaron el interés de los españoles en este territorio. 

Cabe acotar que el imperio quimbaya, el cual poblaba parte de lo que hoy es Valle 

del Cauca, Risaralda, parte de Caldas y todo el Quindío, estaba integrado por 

unos 80.000 aborígenes, con un gobierno bien organizado y de una cultura 

milenaria, contrario a la denominación de salvajes que recibieron por parte de los 

conquistadores, para justificar su eliminación, hasta obtener casi el exterminio total 

de estos.  

En lo que políticamente es hoy Dosquebradas, habitó inicialmente una familia de 

quimbayas denominada Putamaes, cazadores, belicosos y sólo amigos de sus 

vecinos para los trueques establecidos por los quimbayas. 

Habitaron estos antepasados en las laderas y colinas que rodean el valle de 

Dosquebradas, el cual era rico en aguas y vegetación silvestre, propia del clima.  7

Si la civilización Chibcha es la denominada la del maíz, la de los quimbayas puede 

denominarse de la guadua, y la de los Putamaes en particular, la del oro. 

Los pobladores de Dosquebradas sobre sus colinas, observaban la llanura 

sembrada de guadua en medio de las interminables lagunas de su Valle, lagunas 

originadas por el continuo desbordamiento de sus múltiples quebradas y 

riachuelos ocasionado por su abundante riqueza hidrográfica y su alta 

19



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

precipitación fluvial que a su vez originó que los naturales buscaran refugio a las 

laderas y colinas que lo bordean. 

Dosquebradas fue fundada, en el año de 1.900 por colonos antioqueños, 

tolimenses, caucanos y vallunos, aspecto que le permitió desde muy temprano, 

afianzarse como punto de encuentro de los dos grandes procesos de colonización 

que se dieron hacia esta zona del país, la colonización antioqueña y la caucana, 

hecho que le ha otorgado un carácter cosmopolita a la ciudad.  8

Ya en 1948 se vislumbraban los primeros asomos de la industrialización y se inicia 

la construcción del edificio de la fábrica de comestibles la Rosa, por la compañía 

norteamericana Grace Line, Dos años después la fábrica de Paños Omnes, 

propiedad de la firma Compañía de Tejidos de Lana Omnes S.A. de la casa 

productora de paños P. Cía. Teoulemonde, se establece en Dosquebradas e inicia 

su montaje.  9

La junta de Fomento del Corregimiento de Dosquebradas, que en ese entonces 

velaba por el desarrollo de la región, exonera de impuestos por un plazo 

prudencial a las empresas que desearan establecerse en Dosquebradas, 

inmediatamente las fábricas y empresas empiezan a surgir masivamente, dada su 

comodidad y estratégica ubicación entre el triángulo de oro: Cali, Medellín, 

Bogotá.  10

El corregimiento de Dosquebradas dependía geográfica y políticamente del 

municipio de Santa Rosa de Cabal, que a su vez dependía en ese entonces del 

Departamento de Caldas. 

El 6 de Diciembre de 1.972, fue el año en que se independizó Dosquebradas y 

ascendió a la condición de Municipio; por ende empieza a hacer parte del décimo 
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cuarto municipio del Departamento de Risaralda, después de un difícil proceso en 

los estrados judiciales para adquirir su autonomía. 

Cuenta con un área de 7.057,6 hectáreas de las cuales 1.015,5  hectáreas 11 12

corresponden al área urbana. La población según las proyecciones del DANE para 

el año 2016 alcanzara los 200.832 habitantes, donde el 51,3% corresponde a 

mujeres de todas las edades y el 48,7% corresponde al género de hombres, 

igualmente de todas las edades.  13

Dosquebradas conforma el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) junto a 

los Municipios de Pereira y La Virginia, además pertenece, según los procesos de 

planificación ambiental territorial de la CARDER, a la Subregión I del 

Departamento de Risaralda, la cual está también conformada por Pereira, Santa 

Rosa de Cabal y Marsella, pues estos cuatro Municipios presentan características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales similares, además de concentrar la mayor 

parte de la población y los procesos socio-económicos más significativos del 

Departamento.  14

2.3. CLIMA 

El clima de Dosquebradas es un clima muy variable y agradable, su altitud está 

entre los 1.450 y 2.150 msnm, pero su casco urbano tiene un promedio de altura 

de 1.520 msnm, y su temperatura oscila entre los 18°C y los 30°C, es frecuentada 

por lluvias, sobre todo en horas de las tardes, debido a que es una ciudad pie de 

cordillera. Las mañanas son frescas, con tardes tibias y noches frías.  15

La precipitación tiene un carácter bimodal, con dos períodos lluviosos, el primero 

de marzo a mayo y el segundo de septiembre a noviembre, con precipitaciones 

que van desde los 2.600 mm a 3.200 mm anuales.  16
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El clima está determinado por la posición del territorio Nacional dentro de la faja de 

la zona de convergencia intertropical (C.I.T.) formada por el enfrentamiento de los 

vientos alisios que soplan hacia el Ecuador. El rango de precipitación varía en la 

región de 2.600 mm/a a más de 3.200 mm.  17

En el municipio sólo se presenta el Piso Térmico Medio, que para la zona andina 

está definido entre los 17 y 22°C.  18

La zona urbana de Dosquebradas, tiene 250 barrios distribuidos en 12 comunas, 

cuyos nombres van desde la Comuna 1 a la Comuna 12, y el área rural se tiene 31 

veredas comprendidas en 2 corregimientos. 

No tiene resguardos indígenas ni comunidades negras constituidos legalmente 

dentro de su territorio, tiene una notaría única, una oficina de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil que es una delegación departamental, 10 juzgados (civil, 

penal, de familia y laboral), fiscalías, oficina de registro de instrumentos públicos, y 

Dos curadurías Urbanas, existe una oficina verde de la CARDER (Corporación 

Autónoma Regional del departamento de Risaralda). El municipio adicional posee 

Casa de la Cultura, una Casa Campesina, 72 sedes comunales, 59 parques 

urbanos y 2 rurales. No tiene ni matadero, plaza de mercado ni plaza de ferias.  19

2.4. SUELOS 

Acordes con la clasificación del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 

Modelo de Suelos de Colombia), los suelos desarrollados en el Municipio de 

Dosquebradas se han generado a partir de materiales volcánicos en relieve 

ondulado y fuertemente ondulado. Se denominan suelos de paisaje de 

Piedemonte. El mayor uso que se le está dando a la zona rural se refiere a los 
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cultivos de café, intercalados con plátano, yuca y otros. En cabeceras y algunas 

márgenes de Quebrada se conserva bosque natural, enmarcado en las categorías 

ecológicas bosque muy húmedo montano bajo (bmh – MB) y bosque muy húmedo 

premontano (bmh- PM), donde se encuentra población vegetal variada, entre ellas 

se destacan: yarumos, arrayanes, robles, carboneros, cedros, guaduales y otros. 

En general, un alto porcentaje del uso actual de los suelos en el Municipio se 

destina a la caficultura y cultivos transitorios.  20

2.5. VIAS DE COMUNICACIÓN 

  ne adiceuqirne artneucne es aerá lE .saív selbaremunni noc atneuc oipicinum lE

vías carreteables que comunican la zona urbana con las diferentes veredas 

facilitando el acceso a la mayor parte de ella, se pueden destacar hacia el 

occidente las vías que comunican a las veredas La Fría, El Nudo, La Unión, El 

Chaquiro, Filo Bonito; al norte la vía que de Boquerón permite desplazarse hasta 

el Alto de la Cruz y la antigua vía del ferrocarril; al oriente los carreteables que 

conducen a las veredas de Sabanitas, La Divisa, El Oso, El Toro y Frailes.  21

La ruta principal corresponde al trazo de la Troncal de Occidente que une a las 

ciudades de Pereira y Manizales. 

2.6. COMPONENTES HIDRICOS 

El Municipio de Dosquebradas cuenta con 26 microcuencas que hacen parte de la 

cuenca de la Quebrada Dosquebradas; del Río San José; del Río San Francisco y 

del Río Otún. Además de las aguas superficiales, en el Municipio de 

Dosquebradas se ha incrementado el aprovechamiento de aguas subterráneas, en 

sectores como: La Badea, Frailes, La Pradera, Santa Mónica y otros.  22
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Tabla 1. Red Hídrica del Municipio de Dosquebradas.  23

2.7. COMPONENTE BIOTICO 

El Municipio de Dosquebradas es de una gran riqueza hídrica, debido a la 

presencia de 5 grandes vertientes que se constituyen en pilar y sostén de la 

riqueza florística del Municipio. El Alto del Nudo, El Alto del Chaquiro, El Alto de la 

Cruz, El Alto del Oso y El Alto del Toro, son ecosistemas donde nacen importantes 

drenajes que irrigan todo el valle de Dosquebradas. En la actualidad, por su 

dimensiones eco estratégica,  la Serranía del Nudo declarado Parque el 15 de 

Diciembre de 1992, según ordenanza 06, y el Parque Regional La Marcada (Alto 

del Toro) incluido como ecosistema estratégico.  24

2.8. FAUNA 

En el Municipio de Dosquebradas no se tiene registro de un inventario de especies 

de la fauna local.  25

CUENCAS MICROCUENCAS

RIO OTUN (SUBCUENCA QUEBRADA 
DOSQUEBRADAS)

1. Aguazul
2. Manizales
3. La Soledad
4. Tominejo
5. Barrizal (La Amoladora)
6. Molinos
7. La Vibora
8. Gutiérrez
9. La Cristina (El Oso)
10. Frailes
11. La Fría

RIO OTUN (SUBCUENCA QUEBRADA 
SAN JOSE)

12. Dosquebradas (cuenca baja)
13. San José (cuenca baja)

RIO OTUN (AFLUENTES DIRECTOS) 14. Rio Otún (tramo urbano)
RIO CAUCA (SUBCUENCA RIO SAN 

FRANCISCO)
15. La Grecia
16. La Albania
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2.9. ICTIOFAUNA 

Acordes con el testimonio de moradores de la región, el pasado de la cuenca de la 

Quebrada Dosquebradas estuvo pletórico de riqueza ictiofáunica y eran comunes 

la Sabaleta y otras especies. Se supedita entonces, la riqueza de vida acuática a 

aquellos lugares donde se ha establecido actividad piscícola mediante la 

construcción de estanques, en donde se cultiva la Mojarra, Tilapia roja y donde las 

condiciones lo permiten, Trucha. Se localizan estanques en los sectores de Agua 

Azul (parte alta y media), Playa Rica, Vereda La Unión, Comuneros, parte media 

de la microcuenca de la Quebrada Molinos y otros sin detectar.  26

2.10. FLORA 

La microcuenca con mayor cobertura vegetal protectora es la de la Quebrada 

Manizales, y el caso extremo lo evidencia la Quebrada Cañaveral, con ausencia 

total de cobertura.  27

• Parque Regional Natural La Marcada: Creado como parque mediante 

ordenanza 028 del 10 de Agosto de 1994 por la Asamblea Departamental 

de Risaralda, por medio de la cual se declara Parque Ecológico de 

Especies de Protección y zona de reserva eco forestal, pasando a ser así 

parte del cinturón ambiental de Dosquebradas.  El 19,97% del área de la 28

superficie protegida se encuentra ubicada dentro del área del municipio de 

Dosquebradas, que corresponde al 5,30% del total de la superficie del 

municipio.  29

• Parque Regional Natural Alto Del Nudo: Declarado como parque 

ecológico recreacional por la Asamblea Departamental, mediante 

Ordenanza 006 de Diciembre 15 de 1992.Entre la biodiversidad que aún 

se conserva en el parque del nudo se encuentran: 9 especies de 

mamíferos, 47 especies de aves, 2 especies de peces, 8 especies de 
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culebras y serpientes.  El 45,76% de la superficie del área protegida está 30

dentro del territorio del municipio correspondiendo al 18,17% del total de la 

superficie del Municipio de Dosquebradas.  31

2.11. RESIDUOS SOLIDOS 

Según la CARDER, el municipio de Dosquebradas género en el segundo semestre 

del año 2014 77,5 toneladas de residuos sólidos por día, equivalente a 0,16 

toneladas año per cápita por persona.  32

2.12. INFORMACION SOCIO ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS 

Según la actualización del Censo Nacional del año 2005, y de acuerdo a la 

actualización al 30 de junio de 2011 se encontró que el indicador NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas) para el municipio de Dosquebradas, en la 

cabecera alcanza un 12,60%, en el área rural un 25,11% para un total consolidado 

del municipio en 13,28%. Estos indicadores están por debajo del promedio 

nacional y de los indicadores del departamento.  33

La Encuesta de Calidad de Vida del año 2015 mostró que el 23,1% de los jefes o 

cónyuges consideraron que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos 

mínimos. La percepción de insuficiencia de los ingresos para satisfacer las 

necesidades del hogar, registró que a nivel nacional, el 61,7% de los jefes o 

cónyuges consideraron que sus ingresos sólo alcanzaban para cubrir los gastos 

mínimos en 2015.  34
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Tabla 2. Cobertura de Servicios Públicos  35

Tabla 3. Cobertura por Servicios en el Departamento de Risaralda  36

En el municipio de Dosquebradas para el año 2015 se encuentran un total de 

42.563 hogares urbanos, 9.176 establecimientos de comercios e industriales  y 37

68 establecimientos oficiales.  38

Tabla 4. Número de establecimientos en Dosquebradas  39

Para el año 2016 el DANE determina que el municipio existes 44.391 hogares, 

proyectando una población total de 200.829 personas discriminadas entre mujeres 

el 51,31% y hombres el 48,69%. De acuerdo al DANE y sus proyecciones de 

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO NACIONAL URBANO RURAL

Energía Eleactrica 97% 99,7% 87,8%

Gas Natural 62,5% 76,1% 11,7%

Acueducto 89,9% 97,6% 61,2%

Alcantarillado 76,7% 91% 68%

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN RISARALDA
SERVICIO URBANA RURAL

Acueducto 98,7% 58,6%

Alcantarillado 96,8% 0%

Aseo 100% 17,3%

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONCEPTO NUMERO

Hogares 42.563

Comercio 2.117

Industria 90

Oficiales 68
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crecimiento demográfico hasta el año 2020, la población puede crecer un 1% 

anual.  La tendencia del crecimiento de la construcción en el municipio puede 40

modificar esta tasa de crecimiento ya que puede incrementarla, pero por el 

momento no se encuentran fuentes fiables que determinen ese potencial 

crecimiento. 

De acuerdo al Informe del Económico Sectorial , en Pereira y Dosquebradas las 41

licencias para construcción de edificaciones aumentaron el 41.2%. Se aprobaron 

743.554 m  para nuevas edificaciones, lo que representó un incremento del 41.2% 

en las licencias entre octubre de 2015 y septiembre de 2016. 

A octubre de 2016 hay disponibles  en el municipio de Dosquebradas, 2.160 

unidades. Las ventas de vivienda nueva registraron un aumento del 74,5% en 

Dosquebradas al mes de septiembre. 

El área total aprobada durante este periodo fue de 743.554 m  en Pereira y 

Dosquebradas. El significativo aumento en licenciamiento se vio impulsado por las 

licencias de uso comercial, las cuales pasaron de 111.267 m  en 2015 a 

151.104m  a septiembre 2016, lo que equivale a un crecimiento de 35,8% anual. 

Por su parte el destino habitacional registró un crecimiento del 33.4% llegando a 

un metraje aprobado anual de 488.276 m , que equivalen a 5.505 soluciones de 

vivienda, de las cuales 3.708 unidades (67.3%) se licenciaron en Pereira y 1.163 

unidades (32.7%) corresponden al municipio de Dosquebradas.  

Del total de metros cuadrados licenciados la participación del destino vivienda fue 

del 65.7%, mientras que el aporte del comercio fue de 20.3%. Las ventas de 

vivienda nueva crecen en Dosquebradas, es así como se vendieron en total 2.870 

unidades de viviendas nuevas, lo que significó un crecimiento del 74,5% frente al 

mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se explica por el aumento en 

ventas tanto de viviendas Unifamiliares en un 36,5%, con la venta de 299 casas 
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más, como de viviendas Multifamiliares con un aumento del 112,1%, al registrar la 

venta de 926 apartamentos más, esto genera presión sobre la demanda creciente 

de vías, servicios públicos domiciliarios y espacio y equipamiento público en la 

cual la Alcaldía debe trabajar.

En cuanto al municipio de Dosquebradas la oferta de vivienda nueva alcanza las 

2.160 unidades, de las cuales el 47,3% son de carácter VIS y el 52,7% son de tipo 

No VIS. Por rango de precios las viviendas entre 63 y 93 millones de pesos, 

representan el 43,8% de la oferta. Mientras que las viviendas que van desde 94 a 

120 millones, concentran el 32% de la oferta total. Es importante resaltar que 

empieza a aparecer oferta de vivienda nueva en el municipio de Dosquebradas 

superior a 200 millones de pesos. Esto determina también presión sobre la 

estratificación del municipio en tema de servicios públicos domiciliarios y sobre las 

decisiones que tome el Comité de estratificación. 

Algunos datos generales de Dosquebradas: El 82,0% de las viviendas son casas. 

El 99,4% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica. El 49,8 % tiene 

   ne   ragoh   rop   sanosrep   ed   oremún   lE .larutaN saG a nóixenoc

Dosquebradas es de 3,7. Lo que está por encima del promedio nacional que 

alcanza un promedio de 3,5 personas por hogar. 

Aproximadamente el 71,6% de los hogares de Dosquebradas tiene 4 o menos 

personas. Del total de hogares de Dosquebradas el 11,6% tiene experiencia 

emigratoria internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de 

forma permanente en el exterior el 55,8% está en España, el 29,6% en USA y el 

2,1% en Venezuela, aunque existe hoy una tendencia de emigración hacia otros 

países como Chile, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. 

El 94,1% de la población de 5 años y más de Dosquebradas sabe leer y escribir. 

El 44,3% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo 
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formal; el 92,1% de la población de 6 a 10 años y el 82,5% de la población de 11 a 

17 años. El 36,6% de la población residente en Dosquebradas, ha alcanzado el 

nivel básico primario y el 37,4% secundaria; el 5,6% ha alcanzado el nivel 

profesional y el 0,7% ha realizado estudios de especialización, maestría o 

doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 7,0%. 

Tabla 5. Niveles educativos en el Municipio de Dosquebradas.  42

El 18,9% de las personas de 20 años y más de Dosquebradas viven en unión 

libre. El 77,7% de la población del Dosquebradas nació en otro municipio. El 6,5% 

de la población presenta alguna limitación permanente. El 6,6% en los hombres y 

el 6,5% en las mujeres. Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 

60% de la población en esta condición se presenta a partir de los 40 años. 

El 17,5% de la población mayor de 4 años residente actualmente en 

Dosquebradas procede de otro municipio y el 0,6% de otro país, y la tendencia 

está aumentando por el incremento de la población al tener un incremento en el 

sector de la construcción aunque todavía es muy difícil determinar el impacto en el 

crecimiento poblacional del municipio. 

El 49,9% de la población de Dosquebradas que cambió de residencia en los 

últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El 29,3% por otra razón; el 

NIVELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONCEPTO NUMERO

Básica Primaria 36,6%

Secundaria 37,4%

Profesional 5,6%

Especialización, Maestría o Doctorado 0,7%

Sin Educación 7%
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11,3% por dificultad para conseguir trabajo y el 2,9% por amenaza para su vida. El 

19,4% de los establecimientos se dedican a la industria; el 53,1% a comercio; el 

26,1% a servicios y el 1,5% a otra actividad. El 69,7% de las viviendas rurales 

ocupadas, con personas presentes el día del censo, tenían actividad agropecuaria. 

El 95,3% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos el mes anterior al 

censo. En los establecimientos con mayor número (0 a 10 empleos) el Comercio 

(55,4%) es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la 

actividad principal es Industria (34,1 %). 

Porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del 

censo, y que tenían actividad agropecuaria: Agrícola 84,3%, pecuaria 84,5%, 

piscícola 6,2%. La mayoría de las viviendas tiene simultáneamente 2 o 3 tipos de 

actividades.  43

31



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

 Bocatoma desde el Aire (Foto 3)
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3. HISTORIA DE SERVICIUDAD ESP

La prestación de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo se 

vienen prestando en el Municipio de Dosquebradas desde el año 1.976 cuando se 

constituyó la Empresa EMPORIS LTDA  por medio de escritura pública No. 1.472 

de Septiembre de 1976 de la Notaria 2 de Pereira. EMPORIS LTDA cambia de 

razón social a ESAR LTDA., según escritura pública  No. 1.471 de marzo 30 de 

1.988 de la Notaria 3 de Pereira.  

Por acuerdo 022 de 9 de diciembre de 1.988 emanado del concejo Municipal se 

  arutircse roP .)DSME( sadarbeuqsoD ed soicivreS ed lapicinuM aserpmE al óerc

No. 5.125 del 30 de diciembre de 1.994 se disuelve y liquida ESAR LTDA., 

pasando los activos y demás inventario a la EMSD. 

 Por acuerdo 005 de Abril de 1.996 se liquida la EMSD en el término de 1 año. Por 

acuerdo 063 de diciembre de 1.996, se crea una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado del ámbito municipal, duración indefinida, personería jurídica, 

autonomía administrativa  y capital independiente en aplicación a la ley 142 de 

1994 denominada, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas, 

a quien se le entregaron los activos de EMSD, acuerdo que fue protocolizado con 

la escritura pública número 113 de Enero 17 de 1.997. 

 Con el fin de obtener identidad a nivel municipal, la empresa en el año 2.003, 

cambió de razón social, denominándose SERVICIUDAD ESP., Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios.  44
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Gráfico 1. Historia y evolución SERVICIUDAD 

Los servicios que presta la empresa son los siguientes: 

3.1. SERVICIO DE ACUEDUCTO 

El servicio de acueducto prestado por la Empresa se ubica exclusivamente en la 

zona urbana,  donde se efectúa en los componentes de conducción, 

almacenamiento, distribución de agua potable, operación y mantenimiento de 

válvulas, limpieza de tanques, hidrantes y control de Calidad del Agua distribuida. 

Adicional se lleva a cabo la reposición, rehabilitación y expansión de redes del 

sistema de acueducto y operamos la Planta de Tratamiento de agua potable, 

ubicada en la ciudad de Pereira en el sector de Villa Santana. 

3.2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado es prestado en la zona urbana, el cual abarca los 

componentes de recolección, transporte y conducción de aguas residuales, 

operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, reposición, 

rehabilitación y expansión de las mismas, la expansión para ampliar la cobertura y 
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expansión en la construcción de tramos de colectores, llevamos a cabo además la 

construcción y mantenimiento de sumideros, cámaras de inspección aliviaderos 

redes e interceptores y demás estructuras hidráulicas asociadas a este servicio. 

3.3. SERVICIO DE ASEO 

Llevamos a cabo a través de varias rutas, la recolección, transporte y disposición 

final de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario la Glorita y realizamos el barrido 

y limpieza de Vías y áreas públicas.  45
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 Panorama de Dosquebradas (Foto 4)
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4. ECONOMIA MUNDIAL, LATINO AMERICA Y COLOMBIA 

El panorama mundial en el presente año (2016) viene de los impactos de la última 

crisis financiera, donde se destacan el incesante incremento de las actividades 

terroristas alrededor del mundo y en especial en Europa, la guerra en Siria y sus 

vertientes con el grupo ISIS y los conflictos circunvecinos que cada semana 

generan tensiones internacionales entre los países Europeos, Estados Unidos, 

Turquía y Rusia. Adicional a la lucha silenciosa geo estratégica y de influencia en 

toda la región de Arabia Saudita e Irán. Esto afecta la principal materia prima que 

mueve la economía mundial, el cual lleva dos años de precios bajos, el petróleo, y 

que ha causado un fuerte impacto en la economía colombiana en términos de 

inversión y en la disminución del ritmo de crecimiento, amen sobre la presión y 

volatilidad de la tasa de cambio. 

Sin descartar las constantes tensiones de China con Estados Unidos, en su 

estrategia de posicionamiento geo estratégico como súper potencia, y adicional al 

errático y conflictivo comportamiento de Corea del Norte, y aunado con la 

incertidumbre de las nuevas políticas de los Estados Unidos con el triunfo de 

Donald Trump.  

Los Estados Unidos con un proceso lento de recuperación económica, igual que la 

Unión Europea con su Brexit, que no permite que sus economías más fuertes 

puedan mantener el ritmo, que impacta la recuperación del crecimiento de la 

economía mundial, otras economías fuertes en recesión y la crisis de las materias 

primas pasando su factura a todos los países que dependen de ellas para su 

crecimiento y desarrollo económico como Colombia.  

Según el FMI  “En el marco de una economía mundial en transición el crecimiento 46

se ha debilitado en medio de condiciones financieras más restrictivas y precios 

más bajos de las materias primas”, continua “Ante una recuperación moderada de 
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las economías avanzadas y una contracción prolongada de las economías 

emergentes y en desarrollo, se prevé que a nivel mundial la demanda y la 

actividad se mantengan moderadas en 2016 antes de registrar cierto repunte en 

2017”, y concluye “Una serie de transiciones subyacentes fundamentales siguen 

configurando este panorama mundial, con importantes implicancias para la región 

de las Américas: 1) una desaceleración gradual y un reequilibra miento de la 

actividad económica de China, pasando de la inversión y las manufacturas al 

consumo y los servicios; 2) un nivel duradero de precios más bajos del petróleo y 

otras materias primas, y 3) cambiantes factores que influencian las condiciones 

financieras mundiales, con un despegue de las tasas de interés cero en Estados 

Unidos, que desempeña un papel dominante en la determinación de las 

condiciones financieras de la región, mientras que los bancos centrales de otras 

importantes economías avanzadas continúan relajando su política monetaria. 

Dichas transiciones plantean riesgos a la baja para las perspectivas mundiales y, 

si los principales desafíos que estas generan no son abordados con éxito, el 

crecimiento mundial podría seguir debilitándose.” 

Es así como la decisión reciente de la OPEP  de congelar sus niveles de 47

producción es un impulso al incremento del precio del petróleo, que puede 

beneficiar directamente a Colombia, y equilibrar a fin de cierre del año 2016 el 

déficit fiscal del Estado. 

Continuando con el FMI  “En líneas más generales, un aumento repentino de la 48

aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, podría determinar nuevas y 

pronunciadas depreciaciones de las monedas en las economías emergentes y 

posibles tensiones financieras. En América Latina, por ejemplo, las 

vulnerabilidades a nivel de las empresas han aumentado junto con los niveles de 

endeudamiento empresarial.” 
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Según el último informe del FMI , el crecimiento proyectado del mundo al final del 49

año 2016 será del 3,1%  y que crecerá al 3,4% en el año 2017. A pesar de los 

ajustes recientes en los valores de las materias primas, el crecimiento débil de los 

Estados Unidos, el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea no 

está todavía claro ya que las relaciones comerciales y financieras están todavía en 

un estado incierto, las perspectivas de las economías emergentes como la 

colombiana, están mejorando gracias al aumento de las materias primas, pero 

generan incógnitas con referencia a los modelos de desarrollo de las mismas 

enfocándose más a temas de servicios y aumentos de productividad. El gran 

motor hoy de la economía mundial es China, y la incertidumbre hacia sus 

desequilibrios se ha aliviado un poco ya que el gobierno de ese país ha tomado 

políticas que estimulan el crecimiento económico y lo mantienen en un buen ritmo 

de crecimiento. En conclusión el FMI afirma “En las economías avanzadas, el 

hecho de que las perspectivas sean de por sí moderadas y estén rodeadas de una 

considerable incertidumbre y de riesgos a la baja puede hacer que recrudezca el 

descontento político y que las plataformas de políticas contrarias a la integración 

logren afianzarse en mayor medida. Obligadas a adaptarse a la caída de precios 

de las materias primas, varias economías emergentes y en desarrollo siguen 

enfrentadas a enormes retos en términos de política económica. Estas 

preocupantes perspectivas hacen que sea más urgente que nunca aplicar una 

política de respuesta amplia que logre estimular el crecimiento y manejar las 

vulnerabilidades.”  50

En Latino América el crecimiento económico, por segundo año consecutivo será 

negativo , la mayoría de los países están creciendo de manera moderada pero 51

estable, solo algunas economías, como la venezolana, la Brasilera, Argentina y 

Ecuador decrecerán, países que han sido mayormente afectados por la 

disminución de los precios de las materias primas, pero aunado también a factores 

de orden interno.  Las condiciones externas se han centrado en tres factores:  

• Débil demanda externa; 
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• Nuevas disminuciones de las materias primas; 

• Condiciones financieras volátiles.  

Los fundamentos internos han afectado a las perspectivas económicas, lo que ha 

permitido observar que el crecimiento ha sido muy variable de un país a otro 

dependiendo de factores internos. La causa principal de las caídas de algunas 

economías de la región es principalmente a factores internos que afectaron la 

demanda interna y el flujo de inversiones. En Brasil el deterioro del marco fiscal, la 

crisis política, problemas para aplicar ajustes, el aumento del costo de la energía y 

condiciones financieras estrechas. Venezuela con grave conflicto político y 

desequilibrios fiscales por políticas económicas equivocadas y Ecuador por tener 

un marco macroeconómico demasiado rígido.  

La región es vulnerable una desaceleración muy pronunciada de China y a una 

nueva caída en los precios de las materias primas. Según el FMI  “La 52

recuperación de la inversión podría ser más lenta de lo proyectado si condiciones 

financieras más restrictivas y menores perspectivas de crecimiento derivan en 

ajustes de los balances de las empresas que se encuentran cada vez más 

endeudadas en moneda extranjera.” 

De Colombia el FMI informa que “Colombia sigue creciendo a un ritmo 

relativamente vigoroso, pero se proyecta que el producto disminuya del 3,1 por 

ciento registrado en 2015 al 2,5 por ciento en 2016, debido a un necesario 

endurecimiento de las políticas y a condiciones financieras mundiales menos 

favorables. Se prevé que, con este endurecimiento, el déficit en cuenta corriente 

alcance gradualmente un nivel sostenible.”  A pesar de la Regla Fiscal 53

implementada por el actual Gobierno, los ajustes fiscales para contrarrestar la 

caída del ingreso por menores precios del petróleo, no es suficiente para mantener 

las metas del déficit fiscal, esto sumado a los resultados del plebiscito del Acuerdo 

de Paz del 2 de octubre de 2016, genera incertidumbre y dudas sobre la 
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rigurosidad y los alcances de la Reforma Tributaria. El ambiente político puede 

afectar el trámite y modificar los objetivos del Gobierno en los ajustes fiscales 

necesarios para estimular el crecimiento. Recientemente el Gobierno Nacional 

hizo la revisión a la baja de la proyección de crecimiento donde se cree que 

difícilmente se va alcanzar el 2,2% de crecimiento en la economía en el año 2016. 

Y está a portas de presentar una Reforma Tributaria de la cual se prevé tendrá un 

camino tortuoso debido a la debilidad política del Gobierno Nacional a pesar de 

ser mayoría en el Congreso. 

Las buenas noticias parten de un posible mejoramiento en las condiciones de 

valor del petróleo por parte del congelamiento de la producción de petróleo por 

parte de la OPEP, pero teniendo en cuenta los países productores de petróleo que 

no están en la organización, cuál sería su posición, ya que los expertos consideran 

que más allá de congelar la producción debe buscarse una disminución de la 

producción ya que no solo la producción ha presionado los precios hacia abajo 

sino también una menor demanda por la recuperación tal débil de los Estados 

Unidos y Europa.  

Las circunstancias y contexto económico regional, aunado a la interdependencia 

del contexto internacional a través de la dependencia de los precios de las 

materias primas, determina enormes retos a corto plazo para la economía 

colombiana. Se llegue o no se llegue a un Acuerdo de Paz, las exigencias sean de 

la implementación de los acuerdos o de proseguir la Guerra, que esperamos este 

último sea el escenario menos deseado y probable, aun con el apoyo internacional 

en el primer caso, determinan presiones adicionales a la inflación, al control de 

gasto del gobierno, a la tasa de cambio y las tasas de intereses.  

El crecimiento demográfico unido a crecimiento económico en Latino América y en 

el mundo en general, ha generado una mayor demanda de Recursos Naturales 

como Alimento, Energía, Agua y Minerales. Se estima que los sectores de clase 

39



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

media de alrededor de 2.000 mil millones de personas alcanzarían en el 2050 

alrededor de 5.000 mil millones de habitantes lo que tendría un impacto enorme en 

el consumo de bienes básicos.  54

La Economía de la Región (Sur América) se ha vuelto un proveedor de primera 

importancia de materias primas, en especial de aquellas que tienen relación 

directa con la gestión del agua, como el caso de los alimentos y minerales. El caso 

de los metales, equivalen al 32% de la inversión total mundial, la participación 

estará por encima del actual 25%. Se calcula el aumento de la demanda de 

alimentos entre el 70% al 100% (2020 – 8,1 Millones de Habitantes, 2050 – 9,7 

Millones de Habitantes).  55

Para cubrir la mayor demanda de Alimentos se debe incrementar la productividad 

y eficiencia como también la tierra cultivable. Aumentar un 20% de superficie de 

riego implica aumentar el 14% del incremento del uso del agua a nivel mundial. 

América Latina será la única región del mundo que incrementara su participación 

en el mercado global de alimentos según las proyecciones. Por lo tanto la tasa de 

mayor crecimiento de zonas de riego 0.72% por año hasta alcanzar los 6 millones 

de nuevas hectáreas para el año 2050, se requieren para ampliar la frontera 

agrícola. Esto presiona a los bosques donde se estima que se han perdido 90 

millones de hectáreas de bosques (41 Millones para la agricultura, 29 Millones 

pastizales y 21 Millones zonas construidas). Lo que al mismo tiempo el proceso de 

deforestación atenta contra el ciclo del agua por lo tanto tiene implicaciones 

imprevisibles y atenta contra las fuentes de abastecimiento, por lo tanto un tema 

de Gestión del Agua se vuelve VITAL!!!  56
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Tabla 6. Participación en el Mercado Global de Alimentos  57

Las transformaciones demográficas y el ingreso generan un aumento de la 

demanda de bienes y servicios, y al mismo tiempo un aumento de niveles de 

riesgo que son aceptables para la sociedad. En América Latina la población 

pasaría de 635 millones de habitantes a 784 millones de habitantes en el año 

2050. La clase media pasaría de representar el 21% en el año 2000, al 31% en la 

actualidad y llegaría al 40% en el año 2050.  58

Tabla 7. Crecimiento de la Clase Media en América Latina  59

El cambio en los patrones de consumo con mayor huella hídrica (mayor consumo 

de carne porcina, vacuna y aviar), demanda recreacional asociadas a la 

conservación ambiental, elevación de estándares de salud, agua potable y 

saneamiento, y el control de la contaminación hídrica, serán exigencias mayores 

para la producción agrícola y el crecimiento sostenible. Aunque las tendencias de 

consumo están al mismo tendiendo a modificarse para presionar un menor 

consumo de proteínas no solo por salud sino por conciencia ambiental al tener una 

AMERICA LATINA
PRODUCTO 2020 2050

Carne 30% 36%

Cereales 8% 11%

Frutas y verduras 25% 34%

Oleaginosas 42% 50%

CLASE MEDIA
AÑO %
2000 21%

2016 31%

2050 40%
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menor huella hídrica. Realmente cual tendencia se impondrá, en este momento es 

difícil predecirlo, pero la presión sobre la oferta hídrica es mayor. Por lo tanto las 

concepciones del ciclo hídrico sustentable empiezan a ganar terreno en las 

políticas públicas de los países de la región, generado por una menor tolerancia 

de los ciudadanos frente a los fallos de abastecimiento y los riesgos por eventos 

hidrológicos extremos.  60

Los procesos de urbanización acelerada y expansión de las ciudades han 

generado que la población Urbana sea mayor al 80% del total de la población, en 

la mayoría de los países de Latinoamérica. Esto se traduce en la incorporación a 

las ciudades de más de 400 millones de habitantes en los últimos años. Datos 

como que las 198 ciudades de más de 200 mil habitantes, generan el 60% del PIB 

Regional, y se proyecta que hacia el año 2050 más del 86% de la población será 

urbana, es decir 180 millones de habitantes adicionales.  

Esto generara fenómenos como:  

• La migración interurbana generara presiones sobre la demanda de agua y 

la configuración de los sistemas urbanos.  

• Crecimiento de la demanda para uso Doméstico, Industrial y de 

Infraestructura. 

• Problemas de Equidad en el acceso del Agua ya que 200 millones de 

habitantes viven en los cinturones de miseria de las grandes ciudades.  

• Las zonas rurales con baja densidad y alta dispersión poblacional, un reto 

adicional para el acceso adecuado al agua para garantizarlo como factor 

de desarrollo y protección de la salud.  61

El acceso de la población a niveles adecuados de Agua Potable y Saneamiento 

determina conceptos claros como: Los servicios de agua potable y saneamiento 

no están resueltos. 13 Millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua 

mejoradas y 61 millones a instalaciones sanitarias mejoradas, en el sector rural se 
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agrava este tema. Esto se presenta en los cinturones de miseria manifestando la 

inequidad social de la Región. La deficiencia en la calidad de los servicios genera 

el 6% de la pérdida de los años de vida en el indicador de esperanza de vida de la 

población. El acceso de los servicios también es asociada al aumento de 

enfermedades transmitidas por vectores y asociadas al agua, además del 

aumento de temperatura favorece las condiciones climáticas para que se 

desarrollen nuevos vectores o vectores desconocidos en la región. El acceso al 

agua potable y a los servicios de saneamiento es crítico para la salud pública, 

contribuyen a la lucha contra la pobreza lo cual permite elevar el nivel de ingresos 

de los más pobres hasta en un 14% debido a menores costos de abastecimiento y 

menor gasto en salud. Un adecuado desarrollo de los servicios genera diversas 

externalidades positivas que inciden en la seguridad hídrica de actividades 

económicas como el Turismo, agricultura y alimentación.  62

El cambio de modelo de desarrollo, aunque no se vislumbra en el discurso político, 

eclipsado más por el Acuerdo de Paz, debe ponerse a discusión ya que la 

economía nacional no puede seguir dependiendo de las materias primas a largo 

plazo. Aunque la dirección del Gobierno tiene una clara decisión en la inversión en 

Educación, está dejando al lado las políticas de innovación e investigación y 

desarrollo en detrimento de solucionar las raíces del conflicto. El balance entre las 

dos después de un largo conflicto, en un escenario de paz, no puede estar en 

detrimento de la competitividad de la economía, ya que esta puede impulsar el 

crecimiento y por ende la generación de recursos para solucionar las hondas 

raíces del conflicto. 

En primer semestre del año 2016, al iniciar los nuevos gobiernos tanto 

departamental como municipal, su trabajo primordial es construir sus planes de 

desarrollo de acuerdo con los planes de gobierno con los que fueron elegidos y 

alineados con el plan nacional de desarrollo.  
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Las perspectivas de la economía nacional a corto plazo pasan por el control de la 

inflación, que ya ha empezado a reaccionar a las medidas del Banco de la 

República. Este incremento de la inflación se presentó por la continuación del 

fenómeno del niño que venía del segundo semestre del año 2015 y el paro 

camionero que contribuyo al incremento del precio de los alimentos, las 

incertidumbres asociadas a la culminación del Proceso de Paz en La Habana y al 

resultado del plebiscito a pesar del gran respaldo de la comunidad internacional y 

al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Presidente Juan Manuel Santo, al 

incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República que 

pueden generar una contracción en la inversión de los agentes económicos como 

en el consumo, como medida para contener la inflación, la tasa de cambio 

influenciada más por condiciones externas en relación con el precio del petróleo y 

finalmente también las expectativas sobre la Reforma Tributaria que tiene que 

presentar el Gobierno Nacional en el segundo semestre. Especialmente el tema 

de la Reforma Tributaria que tanto afecta a la dinámica económica de un país y 

que se ha visto muy eclipsado por el panorama del Proceso de Paz y que ha 

reducido la capacidad de negociación por parte del Gobierno. 

Por lo tanto son momentos de mucha incertidumbre tanto para la economía 

Nacional como para la Regional.  

4.1. PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE RISARALDA Y DOSQUEBRADAS 

Ahora, bien, en el contexto regional, de acuerdo con el informe de Coyuntura 

Económica de la Cámara de Comercio de Pereira  el PIB de Pereira y Risaralda 63

creció el 3,1% frente al nacional que alcanzo el 2,3%. Adicionalmente indica que 

“La mejor situación económica de Pereira y Risaralda se explica por la dinámica 

de la demanda interna, especialmente en el consumo de los hogares, a través de 

factores como las remesas, la tasa de cambio y las estrategias empresariales 

44



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

aplicadas para el aumento del consumo de bienes y servicios.” , al contrario las 64

exportaciones se redujeron y las importaciones crecieron, pero se mantuvo la 

balanza de comercial positiva, menciona el informe. 

De acuerdo al informe de la Cámara, el sector servicios sociales y personales con 

el 4,1%, la energía, el agua y el aseo con el 3,8%, la construcción con el 3,3% y el 

comercio, restaurantes y hoteles con el 3,3% fueron los que más aportaron al 

crecimiento de la economía regional.  La explicación del indicador del sector de la 65

construcción se explica mayormente por la dinámica de la construcción en el 

municipio de Dosquebradas.  66

La inflación en departamento de Risaralda y en el municipio de Pereira alcanzo 

4,3% (consolidado), un crecimiento menor con respecto a la nacional que alcanzo 

el 5,1%. Esta menor presión inflacionaria se debe a que el departamento es 

productor de alimentos.  67

Con respecto al empleo el informe indica “El mercado laboral del AMCO sigue 

mostrando resultados positivos, por lo que puede decirse pasa por un buen 

momento y que a su vez ratifica el buen desempeño de la economía.”  68

La población desempleada alcanzo los 10,3% todavía por encima del indicador 

nacional. El informe también agrega que “El ingreso de los risaraldenses por 

remesas sigue siendo una variable importante para la dinámica económica y en 

especial en lo referente al consumo de los hogares. El valor de las remesas fue de 

US$210.1 millones, creciendo 3.8% para el primer semestre de 2016 con respecto 

a igual período del año 2015.”  Y finalmente el informe concluye que “Sin duda la 69

economía local durante el primer semestre de 2016 tuvo un comportamiento 

favorable con resultados positivos para destacar, como el crecimiento de la 

industria manufacturera, el mercado laboral, la incursión de empresas al mercado 

externo y el aumento de las remesas. No obstante, la economía atraviesa por 
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incertidumbre y retos ajenos a la dinámica empresarial y al entorno local, a causa 

de factores macro como las altas tasas de interés, la inflación y la posibilidad de 

una reforma tributaria, los cuales inciden en un menor ritmo de la inversión de los 

agentes económicos en el corto plazo. Teniendo presente los resultados de 

crecimiento del primer semestre y la inercia de la economía, la Cámara de 

Comercio de Pereira mantiene su pronóstico de crecimiento económico para 

Risaralda durante el año 2016 en un 3.3%.”  70

Aunque el contexto macroeconómico nacional no luzca un panorama totalmente 

despejado para la financiación de proyectos a través de la restricción del 

presupuesto general de la nación, se debe continuar impulsando los proyectos en 

especial el cierre financiero de la planta de tratamiento de aguas residuales que se 

tienen proyectado construir conjuntamente con la empresa Aguas y Aguas de la 

ciudad de Pereira.  

Parte del ejercicio de la Planeación Estratégica planteado en este documento, 

definirá la magnitud del esfuerzo de la actual administración y de las que siguen, 

para consolidar a la empresa en los niveles de productividad empresarial que 

corresponden a una empresa como SERVICIUDAD, y de involucrar los conceptos 

de seguridad hídrica y conflictos asociados al agua. 
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 Invirtiendo en el Desarrollo de Dosquebradas (Foto 5)
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5. PANORAMA DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BASICO 

De una población total mundial de aproximadamente siete mil trecientos millones 

de habitantes (7.300.0000.000) , según el Programa conjunto de monitoreo del 71

Agua Potable y Saneamiento Básico de la Organización Mundial de la Salud y 

UNICEF  el 68% de la población mundial tiene acceso a servicios de 72

saneamiento básico y el 58% a agua corriente potable en sus casas. Desde 1990 

hasta el presente el 36% de la población mundial (2.600.000.000 millones de 

habitantes) obtuvieron acceso a fuentes de agua potable y el 29% (2.100.000.000 

millones de habitantes) obtuvieron acceso a mejores servicios de saneamiento 

básico. La gran preocupación de los países por alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio permitió que 147 países alcanzaran sus objetivos en Agua 

Potable y 95 países en acceso a servicios de saneamiento. 

Estos resultados muestran un avance enorme en los últimos 26 años, pero todavía 

falta mucho por hacer ya que el 33% de la población mundial carece de servicios 

de saneamiento básico (el 9% de la población mundial, aproximadamente 

638.000.000 millones de habitantes usan servicios de saneamiento público o lo 

comparten), el 9% de la población (aproximadamente 663.000.000 millones de 

habitantes no tienen acceso a agua potable) y el 10% de la población 

(700.000.000) no alcanzan a tener acceso a servicios de saneamiento. 

La población Latinoamericana equivale al 9% de la población mundial 

(aproximadamente 625.000.000 millones de personas), donde 110.000.000 

millones de habitantes de nuestra región no tienen acceso a servicio de 

saneamiento, esto es equivalente al 16% de la población mundial pero al 18% de 

la población latinoamericana. En Colombia el 13,1% de la población no tiene 

acceso a agua potable de calidad, y el 18,1% de los habitantes no tienen acceso a 
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saneamiento básico, esta falta de servicios se presenta generalmente en el área 

rural. 

En la Tabla 8, encontramos los principales indicadores y comparativos con otras 

regiones del mundo y con otros países de América Latina.  

Donde podemos observar de que a pesar de que Latinoamérica y el Caribe están 

por encima de los indicadores mundiales y está lejos de un continente como el 

africano, no se alcanzado los niveles de Europa. Al mismo tiempo observamos 

como Colombia está por debajo de los indicadores de Latinoamérica, pero al 

mismo tiempo estamos por debajo de países como Chile, Argentina, Brasil y 

México.  

Lo anterior se puede decir, en términos de Latino América que a pesar que los 

indicadores señalen una buena cobertura, no dicen toda la verdad, ya que la 

población urbana a aumentando y por lo tanto los servicios se han expandido con 

el crecimiento de las ciudades, pero la realidad es que todavía existen grandes 

cinturones de miseria, en especial, en las grandes ciudades Latinoamericanas y se 

presentan grandes deficiencias en las zonas rurales en cuanto a la prestación del 

servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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Tabla 8. Comparativo Indicadores de Acceso a Agua Potable, Agua Corriente y 
Saneamiento Mejorado  73

El panorama del agua potable y el saneamiento básico no solo parte del acceso a 

los servicios de agua potable y saneamiento básico, sino que se centra en un 

tema particularmente crítico que es la oferta del preciado líquido, el agua, del cual 

depende el saneamiento básico tanto en sus conceptos de basuras y desechos 

como en el de Alcantarillado y el ciclo del agua. Parecería que el planeta es 

abundante en agua, ya que se encuentra más agua que tierra firme, pero la 

realidad es que el 97,5% del agua es salada, y solo el 2,5% es agua dulce.  

Y el agua dulce se encuentra presente de diversas maneras en la naturaleza, las 

encontramos en los polos y Glaciares, permafrost (capa del suelo 

permanentemente congelado ), en las aguas subterráneas y en las aguas 74

superficiales y de atmósfera que corresponden al menor porcentaje total de 

todos.Menos del 1% de toda el agua dulce está disponible en la superficie en 

forma de lagos, ríos y quebradas. Y ese 1% no está distribuido de forma uniforme, 

REGIONES Acceso a 
Agua Potable Agua Corriente Saniamiento 

Mejorado
Mundo 91,1% 57,1% 67,70%
Latinoamérica y el Caribe 94,6% 88,9% 83,1%
Europa 98,5% 93,2% 93,1%
Africa 68,3% 18% 32,1%
Colombia 91,4% 87,9% 81,1%
Risaralda 98,7% ND ND
Dosquebradas 99,5% ND ND
Mexico 96,1% 92,3% 85,2%
Brasil 98,1% 93,7% 82,8%
Argentina 99,1% 98,2% 96,4%
Chile 99% 99% 99,1%
Perú 86,7% 78,2% 76,2%
Ecuador 86,9% 85,3% 84,7%
Venezuela 91,3% 86,3% 94,4%

49



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

solo 9 países del mundo concentran el 60% de las riquezas hídricas de agua dulce 

del mundo.  75

 

Gráfico 2. Distribución del Agua Dulce en la Naturaleza.  76

En agua dulce que se encuentra en la superficie y en la atmósfera se encuentra en 
diversas formas,  en especial se encuentra solo el 1,6% en los ríos. 

Gráfico 3. Distribución de las Aguas Superficiales y en la Atmósfera.  77
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Se calcula que aproximadamente el 22%  de la población mundial 78

(aproximadamente 1.600.000.000 millones de habitantes) viven en regiones y 

países con escasez de agua y estas cifras se podrían duplicar en la próximas dos 

décadas alcanzando más del 50% de la población mundial. Es decir en menos de 

veinte años, la mitad de la población mundial vivirá en zonas donde no alcanzara 

el agua para todas las personas y todos los usos. 

En América Latina la precipitación media anual es de 1.600 milímetros de agua, 

donde el agua de escorrentía media alcanza los 400.000 metros cúbicos por 

segundo, y donde se concentra un tercio de los recursos hídricos del mundo, y 

específicamente Sur América cuenta con el 26%  de la disponibilidad de agua del 79

planeta, donde su población es equivalente al 9% y su superficie al 13% del total 

mundial. Tenemos la fortuna en Latinoamérica de tener en promedio 22.000 

metros cúbicos por persona al año, la media mundial no alcanza los 6.000 metros 

cúbicos, hay casos tan graves como el continente asiático donde la precipitación 

media es de 650 milímetros,  donde el promedio por habitante año es menos de 

3.000 metros cúbicos, donde su población es equivalente al 57% y al 30% de la 

superficie del total mundial.  80

A pesar de la riqueza en Agua, América Latina presenta gran heterogeneidad en la 

distribución del agua, ya que el 36%  del territorio corresponden a zonas áridas y 81

el algunas de esas zonas el agua tiene limitaciones por la calidad química del 

agua, el 53% del agua de escorrentía se presenta en una sola cuenca en el Río 

Amazonas, que cruza varios países de la región. Adicional muchas áreas con gran 

actividad económica e importantes centros urbanos se encuentran en zonas de 

baja disponibilidad hídrica.  82

El perfil de consumo en Latino América muestra que se utiliza el 2,2% de los 

recursos disponibles, el 70% del consumo de agua es para la agricultura de riego, 

el 19% para el consumo doméstico y de los hogares y el 11% para usos mineros e 
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industriales. El Riego comprende 18 Millones de hectáreas. La Agricultura 

corresponde al 5 PIB, 19% del empleo teniendo en cuenta que el 20% de la 

población es rural. El peso del riego es relevante en algunos países. El Agua es un 

insumo crítico para la actividad minera. La Región produce el 45% del cobre, el 

51% de la plata y en general el 25% de los metales a nivel mundial.  83

El Recurso Hídrico es una de las bases del Potencial Turístico de la Región, en el 

Caribe representa el 25% del Ingreso de divisas. Aspectos tales como el 

saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, constituyen temas críticos para 

el desarrollo de la actividad. El 65% de la Energía en algunos países proviene de 

energía hidráulica y en algunos países la dependencia es mayor (Colombia, Brasil, 

Venezuela, Costa Rica y Paraguay). Latino América tiene la mayor diversidad 

biológica del mundo y posee casi una cuarta parte de las especies de peces de 

aguas continentales del mundo.  84

Según el informe de la Revista Semana  tomado de la Revista The Economist 85

“apenas nueve (9) países concentran el 60% de los recursos de agua dulce del 

mundo, y entre estos, solo Brasil, Rusia, Canadá, Congo, Indonesia y Colombia 

los tienen en abundancia”. Continuando con la Revista Semana  en el caso 86

colombiano, la oferta hídrica es seis veces superior a la oferta mundial y tres 

veces mayor que la Latinoamericana. 

En Colombia el agua tampoco se reparte de manera equitativa, ya que en la Costa 

Atlántica y en el Centro del país se concentra el 80% de la población y se produce 

el 80% del PIB, pero apenas concentra el 21% de la oferta hídrica del país. Cierto 

que Colombia tiene bastante agua, pero esta se encuentra en el Pacífico, la 

Orinoquía y en el Amazonas, lejos de los centros de producción más importantes 

del país.  
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Gráfica 4. Zonificación Hidrológica -  Colombia  87

La anterior información se refiere a aguas superficiales, pero como lo anotamos 

anteriormente, la mayor parte del agua dulce se encuentra en forma subterránea, 

donde la mayoría de las regiones de Colombia no tienen una caracterización e 

información suficiente (65% del territorio), sin embargo, el IDEAM ha identificado 

16 provincias hidrogeológicas con 61 acuíferos caracterizados .  Existen 88

identificados aproximadamente 52.492 puntos de agua subterránea entre 

manantiales, nacederos, aljibes y pozos. Se calcula que el agua en el subsuelo 

puede ser tres veces mayor que la superficial.  89

Según el IDEAM, se estima que el agua de escorrentía es de 56 litros por segundo 

por kilómetro cuadrado. Esto ubica a Colombia por encima del promedio mundial 

(10 litros/km ) y del promedio latinoamericano (21 litros/km ). Las mayores 

necesidades de agua se concentran en las cuencas del Rio Magdalena y Cauca 

donde viven alrededor de 30 millones de habitantes y que generan el 67% de la 

demanda de agua del país.  La Industria petrolera está más asociada a la cuenca 

de la Orinoquía. 
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Gráfico 5. Usos del Agua en Colombia  90

El uso del agua en Colombia se concentra en la Agroindustria 59,7% (Agrícola + 

Pecuario + Acuícola), su segundo uso más importante es para la generación de 

energía del 21,5% del cual depende en un 69,9%  de la generación hidráulica lo 91

que genera alta dependencia del agua, y el tercer consumo en importancia es la 

de uso doméstico que corresponde al 8,2% del uso total.  92

En cuanto a condiciones naturales de disponibilidad de agua, la región Caribe en 

especial La Guajira, la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Chicamocha son 

deficitarios en condiciones naturales hidro-climáticas. 

En cuanto a las políticas del Gobierno Nacional se encuentra estimular e incentivar 

la regionalización de los servicios públicos domiciliarios con fines de aprovechar y 

construir economías de escala establecido en el plan nacional de desarrollo 
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anterior  donde se define mercado regional donde  hay redes de acueducto y 93

alcantarillado no interconectadas, atendidos por un mismo prestador.   94

Al revisar la situación de los informes regionales de agua potable y saneamiento 

básico encontramos que el SIVICAP  informa que el municipio de Dosquebradas 95

tiene un resultado en el IRCA  donde disminuyo del año 2013 del 3,7% al 2,4% 96

en el año 2014 , lo que significa un nivel sin riesgo  para el agua potable que 97 98

SERVICIUDAD entrega a los ciudadanos y a la industria, en esos años. 

Con respecto al Índice de Agua No Contabilizada (IANC) disminuyo del 73,3% del 

año 2013 al 63,7% en el año 2014, lo que demuestra una disminución en este 

indicador , aunque en el informe de evaluación integral elaborada por la 99

Superintendencia de Servicios en octubre de 2014  el nivel de perdidas está al 100

54% casi 24 puntos porcentuales por encima del nivel de perdidas reconocido del 

30% por la regulación , esto demuestra que hay todavía grandes dificultades 101

técnicas en la reducción de pérdidas en la prestación de servicio de Acueducto en 

el municipio de Dosquebradas. 

Con respecto al Índice de Continuidad, el informe sectorial indica que la empresa 

presta las 24 horas el servicio lo que se considera un servicio continuo , lo 102

mismo indica el informe de Evaluación Integral de SERVICIUDAD . 103

En el informe sectorial no aparece el dato del municipio de Dosquebradas en el 

indicador de cobertura, en el informe de Evaluación alcanza un 70%, pero según 

datos internos de la compañía esta sería la cobertura del municipio en los 3 

servicios: 
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Tabla 9. Cobertura de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por prestador en 
el Municipio de Dosquebradas  104

Cabe destacar que en la zona del municipio de Dosquebradas se encuentran 54  105

acueductos comunitarios que proporcionan “agua potable”, que difieren en calidad 

y manejo empresarial del servicio, adicional que muchos no aplican la regulación 

en la prestación del servicio, lo que se constituye un tipo de competencia desleal 

hacia la empresa, además de deja de lado el tema de Gobernabilidad del Agua y 

la Seguridad Hídrica que el municipio debe liderar a través de su empresa líder en 

el mercado. 

En el tema de reparaciones de redes por kilómetro de redes, el informe sectorial 

no presenta información del municipio de Dosquebradas. En el informe de 

Evaluación Integral  se encuentran un comentario asociado a los riesgos de 106

inestabilidad geotécnica y suelos de cimentación en las redes y tanques de 

almacenamiento, y especifica algunas medidas tomadas sobre un tanque pero no 

define cual es. 

Dentro del informe sectorial, el Gobierno Nacional dirige sus esfuerzos para 

“mejorar la cobertura de alcantarillado, la separación de las aguas lluvias y 

sanitarias, y en incrementar el caudal tratado de aguas residuales domésticas.” . 107

SERVICIO EMPRESA COBERTURA

ACUEDUCTO

SERVICIUDAD 74%
Acueductos Comunitarios 17%
Acuaseo 8%
Aguas y Aguas 2%

ALCANTARILLADO
SERVICIUDAD 90%
Acuaseo 5%
Descole a las Quebradas 5%

ASEO

SERVICIUDAD 94%
Acuaseo

6%Aseo de Pereira
Empriaseo
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En el caso del municipio de Dosquebradas el sistema de alcantarillado es 

combinado, y como se observa en la tabla 2, tiene una mayor cobertura que el 

servicio de acueducto, lo que genera en algunas zonas del municipio problemas 

de cartera, adicional a que recolecta la mayor parte de las aguas servidas de los 

acueductos comunitarios y de los otros prestadores de servicio de acueducto. 

Existe un proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales conjuntamente 

con el prestador Aguas y Aguas del municipio de Pereira, que actualmente está en 

proceso de desarrollo del cierre financiero para la descontaminación de las aguas 

de la cuenca Rio Otún – Consota. Al mismo tiempo informan de los 15 de 

vertimiento de aguas residuales en el informe de Evaluación.  108

En el informe sectorial, presenta el municipio de Dosquebradas un indicador de 

cobertura del 82% del servicio de alcantarillado para el total del municipio, es decir 

que a pesar de controlar el 90% del servicio, todavía hay mucho camino por 

recorrer en el servicio de alcantarillado. Cabe aclarar que no todo el servicio se 

puede prestar por alcantarillado en el tema de saneamiento básico, ya que 

muchos usuarios pueden estar utilizando pozos sépticos para el manejo de sus 

aguas residuales. El potencial de expansión de las redes de alcantarillado se debe 

analizar a la luz de las necesidades de los usuarios y de la disponibilidad de 

recursos de inversión. 

Según el informe sectorial  SERVICIUDAD tiene bajos indicadores de daños y 109

reparaciones al sistema de aguas residuales por debajo del promedio nacional 

para el año 2014. 

En el informe sectorial reporta que a pesar que los usuarios a nivel de los grandes 

prestadores se incrementaron, el consumo de agua disminuyó para el año 2013 de 

153,4 litros por suscriptor a 149,4 litros por suscriptor en el año 2014, y es una 

tendencia que muestra también el área metropolitana Centro Occidente  citando 110

como conclusiones principales “Los niveles de consumo de agua muestran que en 
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lugar de incrementarse han tenido una tendencia a la reducción. Las causas 

principales de este comportamiento deben estar relacionadas directamente con el 

incremento de la tarifa de servicio de agua. Sin embargo, se interpreta 

adicionalmente que dicho fenómeno podría estar además asociado con 

comportamientos de autorregulación de los usuarios.” , es decir que el cambio de 111

costumbres de consumo pueden estar incidiendo en la disminución del consumo. 

De todos modos, el perfil de consumo el informe sectorial señala que el 97% del 

consumo lo realizan los suscriptores residenciales de los grandes prestadores.   112

Continuando con el informe sectorial, SERVICIUDAD reporta que el consumo 

promedio por suscriptor para el año 2013 fue de 12,33 litros por suscriptor 

promedio y bajaron a 10,94 litros por suscriptor  muy por debajo del promedio 113

fijado por la CRA  en 17 litros por suscriptor promedio. 114

De acuerdo a la Resolución CRA 688 del 24 de junio de 2014 se aprobó el nuevo 

marco tarifario para prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado con más 

de 5.000 suscriptores en el área urbana. Para obligar a que las empresas mejoren 

sus indicadores cobertura, calidad y continuidad, ya que para aprobar las tarifas 

tienen que estar asociadas al plan de inversiones que permitan cumplir las metas 

planteadas en el informe de costos y tarifas. Esta resolución con la respectivos 

ajustes dado por la Resolución CRA 735 de 2015, introduce dos nuevos 

conceptos, los cuales son: “el área de prestación de servicio (APS) que define y 

restringe geográficamente el alcance de la obligación de la persona prestadora, y 

deja en evidencia las necesidades que tienen los suscriptores que quedan por 

fuera, para que el municipio defina cómo las atiende; y por otro lado divide en dos 

segmentos las personas prestadoras, clasificándolas entre las que tienen más de 

100.000 suscriptores, segmento 1, y las que tienen entre 5.001 y 100.000. Con 

estos dos nuevos instrumentos se facilita la medición de indicadores y se define 

un nivel de exigencia en el tiempo, de acuerdo con cada segmento.” .  115
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Básicamente lo que se espera del Nuevo Marco Tarifario es: “mejoras en los 

indicadores de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, obligar a 

las personas prestadoras a planear su operación y definir metas para los próximos 

10 años, facilitar el seguimiento de la Superintendencia basado en el cumplimiento 

de tales metas, y motivar a las empresas a que, cumpliendo las metas, puedan 

garantizar su sostenibilidad financiera.”  116

Para SERVICIUDAD ya fue aprobada las tarifas nuevas de acuerdo con su plan 

de inversiones en el mes de junio del año 2016 y en concordancia con el nuevo 

marco tarifario. 
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 Inversión Operativa (Foto 6)
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6. REVISION PLANES DE DESARROLLO 

6.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018 TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 

Revisando el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un Nuevo País, 

requerimos encontrar las directrices y objetivos que el actual Gobierno Nacional se 

plantea en la prestación de servicios públicos domiciliarios especialmente en agua 

potable, alcantarillado, saneamiento básico y aseo. 

En el Capítulo III Colombia Equitativa y Sin Pobreza Extrema, destaca que el 

crecimiento y fortalecimiento de la clase media genera mayor equidad ya que si 

una familia tiene una vivienda digna, “con acceso adecuado a agua y saneamiento 

básico” , es decir con una mejor y mayor dotación de servicios públicos 117

domiciliarios, permite un mayor crecimiento inclusivo de la sociedad.  

Desde el Gobierno Nacional se reconoce el agua y el saneamiento básico como 

un elemento no solo social e integrador, sino que también reconoce implícitamente 

un elemento económico fundamental para el desarrollo de la Nación. Dentro del 

Objetivo 3: Reducir las brechas poblacionales y territoriales en la provisión de 

servicios de calidad en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y 

conectividad, el literal c. Construir Ciudades Amables y Sostenibles para la 

Equidad , el Gobierno Nacional considera que el agua potable y el saneamiento 118

básico son elementos esenciales de una concepción integral del desarrollo 

urbano.  

En el Capítulo VI. Movilidad Social, literal C. Objetivos, Estrategias y Metas, el 

Objetivo 5. Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los 

sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto  de 
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“Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” en complemento con las 

acciones estratégicas de movilidad urbana , el Gobierno Nacional reconoce que 119

la política de vivienda la falta de coordinación entre la Nación y los diferentes 

niveles territoriales que impiden el fomento de la construcción sostenible y que 

influyen directamente en la gobernabilidad y sustentabilidad de la seguridad 

hídrica de vastas regiones del país.  

Es así como propone acciones como: 1. Ordenamiento Territorial y ciudades 

amables y sostenibles para la equidad, en la cual identifica varias acciones de 

intervención territorial en las zonas urbanas para la revisión de los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), promover la financiación del desarrollo urbano 

sostenible, incentivar la formulación de actuaciones urbanas integrales y ordenar 

el territorio para la sostenibilidad, el desarrollo y la equidad territorial en 

municipios, departamentos y áreas metropolitanas dentro del literal a. Desarrollo 

Urbano. En el siguiente literal b. Oferta y Demanda de Vivienda, el numeral 3. 

Articular el sector vivienda con otros sectores para lograr la provisión de 

equipamientos sociales alrededor de los nuevos proyectos de vivienda, reconoce 

la necesidad de impulsar el sector de servicios públicos domiciliarios no solo con 

financiación del Gobierno Nacional, no solo en su programa de Vivienda Gratuita y 

Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, sino también la necesidad de 

contar con el sector Privado a través de Alianzas Público Privadas para el 

desarrollo de los proyectos. Otra de las acciones identificadas por el Gobierno 

Nacional es el numeral 4. Generar un Marco Regulatorio y de Financiación 

adecuada para la construcción y urbanismo sostenible, donde reconoce la 

necesidad de impulsar la eficiencia en el consumo de agua. 

En el literal c. Acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico  identifica 120

claramente las deficiencias que existen en el país en planeación, y uno bastante 

importante para SERVICIUDAD ESP, ya que identifica que esquemas de 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en algunos 
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municipios, que no son sostenibles económica, financiera, ambiental y socialmente 

impiden mejorar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad, así mismo 

como riesgos asociados a la sostenibilidad ambiental del recurso hídrico, tema 

estratégico no solo para el municipio de Dosquebradas sino para el área 

metropolitana integrada con el municipio de Pereira, y la zona de influencia del 

municipio de Santa Rosa de Cabal en cuanto a la administración del recurso 

hídrico de las cuencas que alimentan a los municipios anteriormente 

mencionados. 

Por lo tanto se tienen unas líneas de acción claramente identificadas desde el Plan 

Nacional de Desarrollo, que se debe mencionar en el Plan Estratégico de 

SERVICIUDAD ESP 2016 – 2021. 

Acciones propuestas desde el Gobierno Nacional vigentes: 

1. Fortalecer los procesos de planeación e información sectorial y la gestión 

financiera y de proyectos, donde plantea las siguientes actividades: 

- Mejorar los procesos de planeación a partir del ordenamiento del 

recurso hídrico y articulación de instrumentos de planeación. 

- Optimizar la gestión de programas y proyectos. 

- Fortalecer la gestión de información. 

Cabe mencionar que el Gobierno Nacional busca que los territorios generen el 

ordenamiento y la oferta del recurso hídrico para la prestación de los servicios 

públicos, identificando los proyectos prioritarios de inversión y estimulando la 

coordinación y articulación de las entidades privadas y públicas, de la banca 

bilateral, multilateral y de cooperación con recursos de financiación no 

reembolsables, líneas especiales de financiación y tasas compensadas, así como 

el estímulo de Alianzas Público Privadas para el desarrollo de los proyectos.  
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Al mismo tiempo identifica unas metas clara en cuanto a Agua Potable y 

Alcantarillado.  

2. Fomentar la estructuración e implementación de esquemas de prestación 

sostenible, donde se plantea las siguientes actividades: 

- Ajustar y fortalecer los planes departamentales para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA). 

- Promover esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

- Fortalecer los procesos regulatorios, normativos y de vigilancia y control 

del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Hay varios elementos que llaman la atención de las acciones planteadas por el 

Gobierno Nacional, los cuales pasan por el manejo empresarial, la regionalización 

de la prestación de los servicios, la eficiente planeación, formulación y ejecución 

de proyectos, sostenibilidad de las inversiones, no solo en zonas urbanas sino 

también en las rurales, aprovechamiento de economías de escala, creación de 

mercados regionales, esquemas asociativos de municipios y áreas metropolitanas, 

asociaciones de segundo nivel para aglomeración de prestadores así mismo como 

redes de asistencia a municipios o prestadores, marcos tarifarios que reconozcan 

las características regionales, se incentive el aumento de la productividad y la 

eficiencia de la gestión de los prestadores. Lo que se puede interpretar, es que el 

Gobierno Nacional busca que las empresas o municipios prestadores de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y aseo se enfoquen en un desarrollo 

empresarial que reconozca los costos y los subsidios, se reconoce el esfuerzo 

para alcanzar el mínimo vital donde se asegure las demandas de la población en 

cuanto a su derecho humano de gozar del servicio pero también a las demandas 

del desarrollo económico de las regiones, pero al mismo tiempo al equilibrio 

económico de las regiones y de las empresas prestadoras del servicio. 
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3. Fortalecer la sostenibilidad ambiental asociada a la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico, donde se plantean las 

siguientes acciones: 

- Fortalecer y desarrollar los instrumentos normativos necesarios para 

garantizar la oferta del recurso hídrico. 

- Implementación de políticas sectoriales para garantizar la mitigación y 

adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos de desastres. 

- Promover la estructuración de sistemas integrales para el tratamiento 

de aguas residuales y el fortalecimiento de la gestión de residuos 

sólidos (Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – Saber – 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se tiene en cuenta 

la cuenca Otún – Consotá en el departamento de Risaralda). 

Aunque el énfasis en el diseño de políticas públicas pareciera que se hace más 

sobre el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, no está exento de énfasis 

en el enfoque empresarial, economía de escalas, la eficiencia y operatividad 

efectiva, la invitación al sector privado a esquemas de Alianzas Público – Privadas, 

etc.… pero teniendo agregando temas como el manejo de aguas residuales, la 

mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres, la 

disposición final de residuos sólidos, su aprovechamiento  a través del reciclaje, y 

la inclusión social de los recicladores de oficio en su camino o estímulo a la 

formalización empresarial. 

En el capítulo X Crecimiento Verde  observa en su literal A. Diagnostico numeral 121

1. Crecimiento económico en una senda ambientalmente insostenible, que están 

“asociados a los modelos de producción y al comportamiento de la población, se 

presentan efectos en el ambiente y en la salud humana que representan altos 

costos para la sociedad.”, continuando “algunos de estos costos están asociados a 

la baja capacidad de tratamiento de aguas residuales que actualmente 

representan solo el 33% y representan aproximadamente 3,4 Billones de pesos en 
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costos (0,7% PIB).” , es decir que parte del negocio de Agua Potable tiene un 122

consecuente costo en la administración y gestión de las aguas residuales, lo que 

lo coloca en una claro manejo unificado del negocio.  

El costo del desarrollo económico lo pagan las cuencas hidrográficas que aguas 

arriba puede sostener un esquema de crecimiento pero en perjuicio de los que 

utilizan el recurso aguas abajo, generando inequidad y conflictos asociados al uso 

del agua, enfrentando no solo su valor económico, sino social, cultural y ambiental. 

El Plan continua informando que  “El deterioro de la calidad del aire y el agua, se 

concentra principalmente en áreas urbanas, afectando la calidad de vida de los 

colombianos, generando conflictos sociales, efectos en la salud y costos para la 

economía.” , prosiguiendo con el documento, “persisten problemas importantes 123

de contaminación en los cuerpos de agua, debido a la ocupación y deterioro de 

rondas y la baja cobertura y eficiencia en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales.”, lo que determina que el Gobierno Nacional se dirige a 

fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA), tratar de armonizar la regulación 

y aumentar la eficiencia y eficacia de los órganos responsables del manejo 

ambiental. 

La relación entre el crecimiento económico, la salud, la sostenibilidad ambiental, la 

armonía y el tejido social, pasan fundamentalmente por la gestión del agua potable 

y el saneamiento básico, por lo tanto la empresa debe tener capacidad de influir 

desde su principal accionista en la políticas asociadas al manejo de la cuencas 

que directa o indirectamente alimentan el sistema de Agua Potable del municipio 

de Dosquebradas. No en vano el Gobierno Nacional quiere impulsar la elaboración 

de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), donde 

la empresa debe liderar su participación activa. 

65



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

Para el Eje Cafetero el Gobierno Nacional plantea desde su Plan de Desarrollo 

como tarea esencial la conservación de los ecosistemas estratégicos y la 

producción sostenible como un enfoque primordial que deben asumir las 

autoridades tanto regionales como municipales. 

Dentro de la política de Gestión Integral del Recurso Hídrico se tiene priorizado 

dentro del Programa de Saneamiento y Vertimientos en la cuenca de los ríos Otún 

– Consotá para garantizar la oferta del recurso y el control de su contaminación, e 

incentivar el uso sostenible y su conservación.  124

El Gobierno Nacional traza las metas a alcanzar en el periodo de vigencia del Plan 

Nacional de Desarrollo en el Capítulo de Movilidad Social como un porcentaje de 

aguas residuales urbanas tratadas alcanzando un 41% al 2018. Todavía un 

porcentaje muy bajo, con respecto a la demanda y la presión sobre las cuencas 

del Río Magdalena y Cauca en cuanto a la contaminación. De estas dos cuencas 

depende el 80% de la población colombiana y el 80% del PIB, es decir el manejo 

integrado de estas cuencas se vuelve vital en cuanto a la capacidad del país de 

autoabastecerse y tener sostenibilidad ambiental, social y económica.  

Dentro del Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y gobernanza ambiental, de la estrategia de Crecimiento Verde 

en el capítulo X, en el literal C. Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos buscando 

mejorar su competitividad, dentro de la estrategia de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, se menciona las siguientes acciones: “En el marco de la Política Nacional 

para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, se llevarán a cabo las siguientes 

acciones:  

• Avanzar en la formulación e implementación de los planes de 

ordenamiento del 22 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología. 23 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio 
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de Agricultura y Desarrollo Rural y Ministerio de Salud y la Protección 

Social. Crecimiento Verde 685 recurso hídrico;  

• Elaborar las evaluaciones regionales del agua (ERA)24;  

• Adoptar e implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso 

Hídrico y fortalecer la Red de Monitoreo de la Calidad de aguas marinas y 

costeras (REDCAM);  

• Desarrollar un programa nacional de regulación hídrica en cuencas 

prioritarias con problemas de abastecimiento;  

• Adoptar e implementar el Programa Nacional de Aguas Subterráneas; 

• Fortalecer y poner en marcha el Centro Nacional de Modelación 

Hidrometeoro lógica a cargo del Ideam;  

• Fortalecer los procesos de evaluación, control y seguimiento de la calidad 

del agua y vertimientos a cuerpos de agua continental, marina y costera;  

• Desarrollar los ajustes normativos necesarios para la implementación de la 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico;  

• Establecer objetivos de calidad de aguas y sedimentos marinos y los 

criterios y límites permisibles para los vertimientos al mar, como 

herramientas para el seguimiento y control de la contaminación en zonas 

costeras y marinas;  

• Revisar, ajustar y fortalecer la implementación de las tasas por utilización 

del aguas y las tasas retributivas por vertimientos puntuales.  

Se fortalecerá la institucionalidad y la gobernanza a través de:  

• implementar la estrategia de sostenibilidad financiera para la gestión 

integral del recurso hídrico; 

• Ejecutar el Programa de Cultura del Agua, Participación y Manejo de 

Conflictos relacionados con el recurso hídrico; 

• Implementar el Programa Nacional de Legalización y; 
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• Continuar con la implementación del Sistema de Información del Recurso 

Hídrico articulado con los demás subsistemas del Sistema de Información 

Ambiental de Colombia, (SIAC), pertinentes.”  125

Sin lugar a dudas que un plan ambicioso que busca integrar la dispersión de 

responsabilidades y consolidar un alineamiento público para cuidar del recurso 

hídrico fundamental para el desarrollo sostenible, equitativo y justo con el 

ambiente.  

En el capítulo XI Estrategias Regionales: ejes articuladores del desarrollo y 

prioridades para la gestión territorial, en el literal B. Eje Cafetero y Antioquia: 

capital humano innovador en territorios incluyentes, dentro del Objetivo 1: Crear 

plataformas tecnológicas y competitivas para aprovechar el talento humano de la 

región y que sea fuente de empleos nuevos y sofisticados, en el numeral 4) 

Fortalecer acciones en el saneamiento de vertimientos para disminuir impactos 

ambientales y mejorar la productividad se centra dentro del Programa de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (SAVER) que involucra la cuenca de los 

ríos Otún – Consotá, como lo mencionamos anteriormente, a través de la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que aumente el 

caudal tratado de aguas residuales domésticas.  126

6.2. PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 RISARALDA VERDE Y 

EMPRENDEDORA  

El Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda, aprobado mediante la 

Ordenanza Número 006 de mayo 26 de 2016, involucra los aportes de VISION 

2032, Risaralda Futuro Posible, donde su artículo 2 menciona lo siguiente “El 

contexto de interacción respetará el desarrollo sostenible. La gestión del agua será 
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prioritaria.”  En el artículo 10 Capital Natural se considera el agua como un activo 127

natural que es un patrimonio de todos y permite el desarrollo económico. 

El Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda, con respecto al agua 

potable y al saneamiento básico se acoge al Plan de Gestión Ambiental de 

Risaralda  PGAR 2002 – 2019, el cual mediante ordenanza número 041 de 

noviembre de 2004, se constituyó en el principal elemento de la política ambiental 

del departamento. 

Dentro del programa número 27: Risaralda Territorio Verde y Competitivo, en el 

sub-programa 27.2: Conservación y Gestión Ambiental para la adaptación y 

mitigación del cambio climático, observa que dentro del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), a través de acciones relacionadas con la gestión integral del 

recurso hídrico, se busca desarrollar esas acciones en la línea de la política 

ambiental de Risaralda (PGAR) “Risaralda: Bosque Modelo para el mundo”.  128

  - PAP dadirepsorP al arap otneimaenaS y augA :82 oremun amargorP led sévart A

PDA Risaralda, está orientado a cumplir con el Plan Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, “Agua y Saneamiento para la prosperidad Planes 

Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de Agua y 

Saneamiento PAP – PDA”, donde el Gobierno Departamental quiere abordar los 

componentes de pre inversión y de ejecución de obras, enmarcado en el concepto 

del Plan Nacional de Desarrollo de “Ciudades Amables y Sostenibles para la 

Equidad”.  129

El objetivo es mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo en el 

departamento de Risaralda a través de la implementación del Programa de Agua y 

Saneamiento para la Prosperidad PAP – PDA anteriormente mencionado. 
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En el subprograma 28.1: Infraestructura y Servicios Eficientes, el cual busca 

impulsar los proyectos de inversión en infraestructura de agua, alcantarillado y 

aseo, buscando el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos. El plan 

plantea realizar 18 obras de infraestructura de mejoramiento de los servicios de 

agua potable y saneamiento básico, adicional a estructurar un programa de 

optimización del servicio de aseo en todo Risaralda. 

En el subprograma 28.2: Prestadores Sostenibles, Servicios Eficientes, dentro del 

marco del programa PAP - PDA Plan de Aseguramiento en la Prestación de los 

Servicios se busca el fortalecimiento empresarial, asesoría y apoyo a los 

prestadores de servicios públicos en el departamento buscando su sostenibilidad y 

desarrollo, adicional a tener esquemas de prestación de los servicios de manera 

eficiente y de calidad. 

En el subprograma 28.3: La protección del Recurso Hídrico garante de una 

Prestación de Servicios Efectiva, el objetivo de este subprograma es cumplir los 

mínimos ambientales del PAP – PDA, donde se impulse la cultura ambiental 

incluyendo el manejo de residuos sólidos. 

En términos críticos el Departamento de Risaralda y su Plan de Desarrollo se 

acogen a los planes nacionales y departamentales ya diseñados, teniendo 

coherencia en la continuidad de los esfuerzos para la ejecución de los planes, 

planteando unas metas de ejecución. Para SERVICIUDAD puede generar algunas 

oportunidades para participar en la elaboración de los planes o en la participación 

de recursos de la Gobernación para ejecutar algún proyecto. 
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6.3. PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 DOSQUEBRADAS COMPROMISO 

DE TODOS 

A través del Acuerdo Nro. 006 de mayo de 2016 del Concejo de Dosquebradas se 

aprobó el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Dosquebradas Compromiso de Todos, 

dentro del cual se encuentra el desarrollo de la infraestructura del municipio para 

generar competitividad estratégica. En el capítulo III Eje Estratégico 3 Medio 

Ambiente y Hábitat Sustentable se busca “proteger y asegurar el uso sostenible 

del capital natural y mejorar la calidad ambiental” . 130

Dentro del sector servicios públicos domiciliarios – APSB (agua potable y 

saneamiento básico) el Programa Estratégico 3.32. Mejor Cobertura y Calidad del 

Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico para el Cierre de Brechas donde 

su objetivo es garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, alumbrado y aseo, con conceptos de continuidad, calidad y 

cobertura.    131

En el Plan de Desarrollo el Producto Asociado 3.32.1. Agua Potable para 

Dosquebradas, el objetivo es muy simple, el cual es asegurar el suministro de 

agua potable de manera continua, con calidad y cobertura , también el Producto 132

Asociado 3.32.2. Alcantarillado propende por mejorar la calidad de agua en las 

corrientes hídricas receptoras de aguas residuales tanto en el área urbana y 

rural.  Con respecto a la actividad de aseo el Producto Asociado 3.32.3. Aseo 133

busca que los habitantes del municipio garanticen el manejo adecuado de los 

residuos sólidos.  134

Hay que destacar que dentro del sector Medio Ambiente y Cambio Climático, 

Programa Estratégico 3.34. Dosquebradas Verde y Sostenible para la Paz como 

Compromiso de Todos, en el cual desde la administración municipal se quiere 

promover y realizar acciones encaminadas al desarrollo sostenible priorizando su 
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estructura ecológica principal con aquellos ecosistemas más sensibles, los cuales 

permitan garantizar una oferta ambiental segura para el desarrollo de las próximas 

generaciones.  El Producto Asociado 3.34.1. El Recurso Hídrico fuente vital para 135

Dosquebradas Territorio de Paz, el cual es de suprema importancia estratégica 

para SERVICIUDAD, ya que su principal objetivo es proteger las fuentes hídricas 

con base en los aspectos de la Política Nacional para la Gestión del Recurso 

Hídrico y y el Plan Hídrico Nacional, tales como: oferta, demanda, calidad, riesgo, 

fortalecimiento institucional y la Gobernabilidad.   136

Tres aspectos indican las actividades que se deben realizar:  

1. Ordenación del Recurso Hídrico; 

2. Reducción de la Contaminación; 

3. Monitoreo y Seguimiento. 

Así mismo el Plan de Desarrollo tiene un Plan Sectorial de Servicios Públicos 

Domiciliarios  que se refiere específicamente a los servicios de Agua Potable y 137

Saneamiento Básico, ya que es un instrumento de gestión estratégico con el cual 

se formula la proyección de cada municipio bajo los parámetros de la resolución 

del Ministerio de Vivienda Número 1067 del 24 de diciembre de 2015 “Por la cual 

se establecen los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad 

y calidad en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo; y se determinan los indicadores específicos y estratégicos para el desarrollo 

de la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema 

General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

SGP – APSB”, donde se tiene en cuenta el diagnóstico del sector en el municipio 

de Dosquebradas.  

En el Plan Sectorial se presenta una lista de necesidades, donde las actividades 

de inversión en el Plan abarcan el 76% de las mismas directamente con las 
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actividades y servicios que presta SERVICIUDAD, e indirectamente el 8%, es 

decir que el 84% están involucrados en las actividades de la empresa.  

6.4. CONCLUSIONES A LA REVISION DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

SERVICIUDAD como empresa industrial y comercial del estado, asociado al 

municipio de Dosquebradas, actuando como una empresa de servicios públicos 

domiciliarios en el sector de agua potable y saneamiento básico, se enmarca 

dentro del plan de Desarrollo Nacional en el programa de Ciudades Amables y 

Sostenibles para la Equidad, donde el componente de sostenibilidad social, 

económica y ambiental son importantes para el desarrollo de las ciudades. 

Adicional observamos que hay una alineación de los planes de desarrollo 

departamental y municipal en los que la empresa es un miembro y protagonista 

activo y participativo de los diferentes programas, además del compromiso de 

cumplir metas en cuanto a cobertura, calidad y continuidad de los servicios.  

También se observa que en los Planes abarcan en términos generales las 

actividades realizadas por la empresa, pero no abarcan la dimensión de la Gestión 

Integral del Agua como política pública sino como una parte compartimentada de 

intereses en términos de desarrollo humano, económico y ambiental, aunque hay 

un esfuerzo para construir un esquema de gestión de la cuenta del Rio Otún – 

Consota que afecta directamente los intereses de la empresa sino las necesidades 

del municipio de Dosquebradas donde no solo está SERVICIUDAD como empresa 

líder del municipio, sino los otros protagonistas del sector en el municipio, en 

especial los acueductos comunitarios. 
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 Bocatoma (Foto 7)
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7. COMPOSICION DEL MERCADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO 

Colombia tiene 1.112 municipios que son atendidos por empresas de servicios 

públicos domiciliarios que prestan los servicios de agua, alcantarillado y aseo.   138

Tabla 10. Composición del Mercado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  139

El informe sobre el que hacemos referencia “representa el 10% del total de los 

prestadores de acueducto y alcantarillado del país, y un 22,5% de los grandes 

prestadores, cubre el 79,8% de los suscriptores en el servicio de acueducto y el 

80% de los suscriptores de alcantarillado.”  140

El 62,6% de las empresas que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado, 

también prestan el servicio de aseo, lo que determina que están tratando de 

aprovechar las economías de escala. El 66% de los prestadores son de carácter 

oficial un 22% privado y un 12% tienen una naturaleza jurídica mixta. La realidad 

es que 168 empresas de las 222 tienen naturaleza jurídica mixta o privada, 

equivalente al 73,4% de las empresas.  141

CONCEPTO MUNICIPIOS %

Menos de 2.500 Suscriptores 789 70,7%

Mas de 2.500 Suscriptores 326 29,3%

TOTAL 1.112 100%

74



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

7.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA ENTENDER EL ROL DEL AGUA 

POTABLE 

El Banco Mundial es un reciente artículo publicado en su página web considera 

que “A medida que crecen las economías y las poblaciones, también aumenta la 

respectiva demanda de agua. El agua no solo es esencial para la vida humana, 

sino que resulta un factor vital para la producción, lo que significa que la reducción 

del suministro puede traducirse en un menor crecimiento económico. En una 

evaluación reciente titulada High and Dry: Climate Change, Water and the 

Economy (Situación crítica: El cambio climático, el agua y la economía) (i) se 

concluyó que para 2050 las tasas de crecimiento de algunas regiones disminuirían 

hasta un 6 % del producto interno bruto (PIB) debido a pérdidas relacionadas con 

el agua en varios sectores. El informe fue elaborado por el Departamento de 

Prácticas Mundiales de Agua del Grupo Banco Mundial.” . 142

Algo que contribuirá a esta escasez será el cambio climático, como lo hemos 

vivido en Colombia en los últimos años, de años extremadamente lluviosos 

generando tragedias por exceso de agua, y como el último año, que según el 

especial de la revista Semana “La sequía dejó a 200 municipios sin agua y a 

varias capitales como Medellín, Cali y Santa Marta al borde de fuertes 

racionamientos. Las llamas arrasaron 200.000 hectáreas de bosques y ríos como 

el Magdalena y el Cauca llegaron a mínimos históricos. El costo de atender esa 

emergencia superó los 1.6 billones de pesos. Más de 60 mil animales murieron de 

sed, como se creía que solo pasaba en las secas planicies africanas.”  143

Es así es como el agua se vuelve esencial para la vida, no solo económica de 

cualquier lugar del planeta, sino que generan nuevos conceptos que se deben 

trabajar en orden de entender la importancia del vital líquido, y que está 

relacionado directamente con el saneamiento básico. 
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Objetivos Estratégicos de la Gestión del Agua: Alcanzar la Seguridad Hídrica. 

7.1.1. ¿Qué es Seguridad Hídrica? 

• Disponibilidad de Agua que sea adecuada para el abastecimiento humano, 

los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción. 

• La capacidad – Institucional, Financiera y de Infraestructura - para acceder 

y aprovechar dicha Agua de manera sustentable y manejar, de manera 

coherente, la interrelación entre los diferentes sectores. 

• Un nivel aceptable de riesgos para la población, el medio ambiente y la 

economía, asociados al Agua.  144

Es así como SERVICIUDAD enfrenta los mismos retos a escala local de lo que 

enfrenta otras regiones, países y continentes. La Seguridad Hídrica que estamos 

considerando está relacionado con los rápidos cambios sociales, económicos y 

políticos que están sucediendo en América Latina y en el mundo. Esto se traduce 

en las siguientes áreas críticas: 

• El acceso de la población a niveles adecuados de Agua Potable y 

Saneamiento. 

• La disponibilidad de Agua para garantizar un desarrollo productivo 

sostenible y reducir la conflictividad asociada. 

• La conservación de los cuerpos de agua en un estado compatible con la 

protección de la salud y el medio ambiente. 

• La reducción de los riesgos relacionados con el exceso de agua, en 

especial en las zonas urbanas.  145

Esto se traduce en los siguientes desafíos no solo para Latino América, sino las 

respuestas que debe dar las empresas, que como SERVICIUDAD tienen la 

obligación y necesidad de  asegurar el suministro de agua a una región prospera y 

pujante, los cuales se resumen en dos puntos esenciales: 

• Incrementar y Mejorar la dotación en Infraestructura. 

76



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

• Mejorar los Sistemas Institucionales en cuanto a:  

- Diseño de las Instituciones 

- Control y capacidad del Estado para incrementar efectivamente la 

capacidad Institucional. 

- Fortalecer la actuación de la sociedad civil y ciudadanos. 

- Corregir las fallas y distorsiones de los mercados. 

- Definición de unos niveles de Servicio y Riesgos Aceptable.  146

Es así como llegamos al concepto de Seguridad Hídrica expresado como: 

Seguridad Hídrica: A cualquier nivel del hogar hasta lo global, cada persona tiene 

acceso a suficiente agua saludable a un costo asequible, para la higiene y una 

vida saludable y productiva, asegurando simultáneamente que el ambiente natural 

está protegido mejorado.  147

 

Gráfico 6. SEGURIDAD HÍDRICA  148
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Como el gráfico 6 lo expresa, el agua a través de la Seguridad Hídrica es como la 

red que conecta todos los desafíos globales que afectan el desarrollo de la 

humanidad. 

Es así como deben surgir indicadores para medir la Seguridad Hídrica de las 

regiones y países que deben medir lo siguiente: 

• A nivel de Hogares: considerando la satisfacción de las necesidades de 

abastecimiento de agua y saneamiento a nivel domiciliario. 

• Para la Economía: A partir de la capacidad de abastecimiento de agua 

para el desarrollo de la Agricultura, la Minería, Industria y Energía. 

• A nivel de las Ciudades y Centros Poblados: Considerando el suministro 

de agua a los centros urbanos, el tratamiento de las aguas negras o 

cloacales y el drenaje de las aguas lluvias. 

• Para el Medio Ambiente: Considerando la capacidad de restauración de 

los cuerpos de agua y ecosistemas para mantener los servicios 

ambientales. 

• La Resiliencia frente a los desastres relacionados con el agua, definidas a 

partir del nivel de riesgo, peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y de las 

capacidades existentes para hacer frente y recuperarse de los 

impactos.  149

7.1.2. Y para qué sirve todo esto, de la Seguridad Hídrica? 

• Para enfatizar la importancia del agua en el desarrollo social y económico, 

y la necesidad y responsabilidad de su priorización por los Gobiernos.  

• Contribuye a identificar los temas y áreas que son críticos para una 

adecuada gestión del agua y las interdependencias que tiene con otras 

políticas públicas.  

• Define criterios para establecer metas y evaluar políticas públicas a partir 

del análisis de los riesgos que resultan aceptables y de las 

disponibilidades que son adecuadas para la población. 
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• El énfasis del concepto SEGURIDAD HÍDRICA en la mitigación de los 

riesgos conlleva la necesidad de identificar amenazas, vulnerabilidad e 

incertidumbres que debe enfrentar la gestión del agua y evaluar su 

capacidad para adaptarse a los nuevos escenarios. 

• Favorece la medición de desempeño en temas y situaciones específicas. 

Es así como en las áreas críticas del concepto Seguridad Hídrica, surge como reto 

disminuir la conflictividad asociada al uso del agua en donde la Escasez 

Construida por el ser humano es debida a los siguientes factores: 

• Mal manejo y administración del recurso hídrico. 

• Contaminación. 

• Monopolización de acceso. 

• Transferencia de Externalidades Negativas. 

• Amenazas a la Sustentabilidad. 

• Limitación de Futuras posibilidades de Desarrollo. 

• Incapacidad de Gestión e Insuficiencia de Regulación. 

• Insuficiencia en la inversión en Infraestructura de Aprovechamiento.  150

En Latino América se exacerban los conflictos asociados al agua porque se 

constituyen en un problema económico, social, político y ambiental que involucran 

conflicto de múltiples intereses y de poder de orden político. Los conflictos 

asociados al agua se incrementan por las siguientes razones: 

• Expansión de las Exportaciones de Materias Primas. 

• Tendencia a una creciente Urbanización. 

• Mayor conciencia Ambiental. 

• La consolidación de libertades democráticas. 

• El auge y proliferación de las redes sociales.  151

Por eso la CEPAL propone una visión de “Enfoque de los Recursos Hídricos 

Basados en los Derechos Humanos” para satisfacer los siguientes requisitos: 
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• Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico 

• Equidad Inter generacional. 

• Acceso a la Información. 

• Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades. 

• Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.  152

Y la posición de la dirección de SERVICIUDAD pasa por lo siguiente, como 

responsabilidad estratégica, de otra manera no se dejaría anotada en este 

documento, donde se debe responder las siguientes cuestiones:  

• Se debe identificar las deficiencias de los Sistemas de Gobernabilidad del 

Agua. 

• Cuál es el Sistema de Gobernabilidad del Agua en la Región? 

• Cuál debe ser la participación de SERVICIUDAD en el Sistema de 

Gobernabilidad del Agua de la Región? 

• Participa en el manejo y administración de las cuencas que proveen el 

agua al sistema de distribución de SERVICIUDAD? 

Es así como llegamos a un concepto, a un cambio de paradigma como dice 

claramente el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF “la necesidad de un 

cambio de paradigma en el consumo de agua: pasar de una economía lineal a una 

economía circular, (i) es decir una economía que por definición es reparadora y 

regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes y materiales 

mantengan su máxima utilidad y valor en todo momento.”   153

Es decir, empezar a buscar respuestas a los retos que SERVICIUDAD como 

empresa, y de acuerdo a la evolución de la sociedad en términos de 

comportamiento, desarrollo económico, cambio cultural, conformación de una 

clase media mejor educada, mejor informada, más participativa. Es decir, preparar 

a la empresa para los retos de un ciudadano más consciente de sus 

responsabilidades, actuales sino con las futuras generaciones. 
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Gráfico 7. Reutilización de las Aguas Residuales en la Economía Circular  

El artículo del Banco Mundial y la CAF menciona que de acuerdo a los pronósticos 

que la demanda de agua excederá la capacidad de respuesta de los recursos 

viables de explotar en un 40% para el año 2030. En este punto es necesario 

empezar a buscar soluciones en términos del uso eficiente del agua, donde se 

busca la mejor manera de proteger las fuentes naturales de agua para conservar 

la producción del agua, segundo trabajar en normas más eficientes para la gestión 

del agua y la educación para el mejor uso posible del agua, y tercero la 

investigación científica y el desarrollo de productos que permitan reutilizar la 

mayor cantidad de agua posible mediante tratamientos adecuados de las aguas 

residuales, esto evitara una mayor presión sobre las fuentes de agua. El concepto 

claro es preservar el agua para las generaciones futuras y que ellas puedan 

disfrutar de los niveles de prosperidad social y económica que las generaciones 

presentes. 

La propuesta se concreta en “generar conciencia acerca de la adopción de la 

economía circular como una estrategia posible de desarrollo sostenible; su 
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especial importancia para el sector del agua, en vista de la función fundamental y 

transversal que tiene en todos los sectores, y la combinación de las regulaciones y 

los incentivos y un enfoque sólido con la intervención de múltiples partes 

interesadas, necesarios para la transformación del mercado. La necesidad de un 

“cambio de paradigma” en el sector del agua—pasando de patrones lineales 

tradicionales del consumo de agua (“tomar, hacer, desechar”) a un enfoque de una 

economía circular en que las aguas residuales ya no son vistas como desechos, 

sino como un recurso valioso en el contexto de escasez de agua— es 

especialmente importante para la región de América Latina.  

El resto de los países de la región, con la excepción de Panamá, Costa Rica, 

Ecuador, Surinam y Uruguay, se enfrentarán a situaciones de escasez económica 

de agua en 2025, lo que significa que pese a existir abundantes niveles de 

recursos de agua renovables no habría infraestructura suficiente para poner a 

disposición estos recursos y satisfacer la demanda. Esto, al mismo tiempo que el 

cambio hacia una economía circular en el sector del agua es más prometedor que 

nunca, quedó demostrado con las mejores prácticas mundiales adoptadas en 

Israel, España y Estados Unidos. 

Tabla 11. Reutilización de Aguas Residuales  154

Además, la reutilización de las aguas residuales aborda la escasez al brindar la 

oportunidad de revertir la situación y generar abundancia. También facilita el uso 

innovador del agua para operar la infraestructura hídrica en el mundo. Entre los 

REUTILIZATION DEL AGUA

CONCEPTO %

Israel 75%

España 12%

Estados Unidos 6%

82



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

posibles beneficios de una economía circular en el sector del agua se encontraría 

también la potencial reducción rápida de los mayores costos de limpieza debido a 

los niveles limitados de sustancias nocivas que se agregarían al suministro de 

agua.”  155

El articulo concluye diciendo “Dado que el agua es el recurso más escaso en el 

mundo, y existe abundancia de aguas residuales, es inevitable la reutilización de 

las últimas.”156

A medida que se cambia la visión tradicional del agua, el vital elemento se 

convierte en el tema central de conversación y dialogo sobre los conceptos de 

desarrollo, para Colombia y para SERVICIUDAD están en la primera línea de 

enfrentar nuevas oportunidades y desafíos financieros, económicos, ambientales, 

sociales y técnicos entre otros problemas complejos que habrá que resolver. 

El Banco Mundial y la CAF afirman que “La infraestructura hídrica actual en 

Latinoamérica es insuficiente y la región sigue siendo vulnerable a los efectos del 

cambio climático, como inundaciones y sequías más intensas y prolongadas que 

amenazan a la provisión estable de servicios de agua potable y saneamiento.” , 157

retos que no son ajenos a SERVICIUDAD en cuanto a su infraestructura de redes 

de acueducto, alcantarillado, poseer fuentes de agua propia, plantas de 

tratamiento de agua potable y residuales propios, tanques de almacenamiento y 

distribución, modernos equipos de limpieza y recolección, una sede institucional 

adecuada y moderna, ect. 

7.2. LA SEGURIDAD HIDRICA Y EL CAMBIO CLIMATICO 

Al hablar de la seguridad hídrica inexorablemente conduce a hablar de la 

variabilidad climática que afecta esta parte del continente Americano, con la 
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presencia de fenómenos climáticos como el exceso de lluvias llamada La Niña, o 

la escasez de lluvias también llamado El Niño. Estos fenómenos meteorológicos 

periódicos están aunados al estudiado, discutido y mencionado cambio climático, 

el cual está asociado al aumento de temperaturas promedio alrededor del globo. 

  

Los periodos de lluvias o escasez de las mismas, especialmente en Colombia, 

están asociados a desastres naturales como el que vivió la Costa Atlántica hace 

menos de dos o tres años por el excesos de lluvias, y el pasado periodo de sequía 

que afectó a la gran parte del país y que tuvo un impacto fuerte en la oferta de 

alimentos.  

Mencionamos lo anterior porque no podemos dejar de estudiar y resaltar en este 

análisis el impacto climático sobre la seguridad hídrica asociado al manejo de la 

cuenca de los ríos Otún – Consota y que depende de la generación y producción 

de agua del sistema de paramo, glacial y laguna del Otún para la oferta de agua 

de las poblaciones conjuntas de los municipios de Santa Rosa, Dosquebradas y 

Pereira. Es así como Mathias Vuille menciona que “Las condiciones climáticas 

medias en los Andes tropicales sufrieron cambios considerables durante el siglo 

XX. La temperatura aumentó alrededor de 0,7 °C entre 1939 y 2006, aunque el 

incremento varía en función de la elevación y la pendiente. En varios estudios se 

han documentado tendencias de calentamiento similares a nivel más regional. 

Este aumento de la temperatura permite entender las tasas actuales y futuras del 

retroceso de los glaciares, pues el nivel de congelación determina no solo en qué 

medida el glaciar está expuesto al derretimiento superficial, sino también la 

relación entre lluvia y nieve que cae en un glaciar. 

Las tendencias de las precipitaciones son más débiles y mucho menos 

coherentes, debido a la fuerte modulación que la topografía andina imprime en las 

características de las precipitaciones. También hay muchas menos estaciones de 
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alta calidad que cuenten con largas series de precipitación, lo que dificulta en gran 

medida la evaluación de los cambios a largo plazo en las precipitaciones.”  158

Continuando con el documento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo 

menciona que “Los futuros cambios en la cantidad o la estacionalidad de la 

precipitación son mucho más difíciles de simular. Ello se debe en parte a las 

incertidumbres de los modelos y su limitada capacidad para simular con precisión 

el ciclo hidrológico mundial, además de que las dificultades se exacerban cuando 

se consideran cambios regionales en una zona como los Andes, donde la 

precipitación está tan fuertemente modulada por la topografía.”   159

Y continua “Los páramos se enfrentan con la amenaza creciente del cambio 

climático, ya que, con el aumento de la temperatura, los ecosistemas se 

desplazarán hacia zonas más elevadas de las pendientes, además de sufrir una 

pérdida de biodiversidad y un mayor aislamiento espacial. Las temperaturas más 

altas también ocasionarán una mayor evapotranspiración, que tendrá como 

consecuencia una menor producción de agua de los páramos. Los futuros 

cambios en la cantidad de precipitación y su estacionalidad también afectarán los 

ecosistemas de los páramos al aumentar la sequía del suelo, lo cual alterará la 

descomposición de la materia orgánica, reducirá la capacidad de retención de 

agua del suelo y, en consecuencia, podría aumentar la variabilidad del caudal. No 

obstante, hay factores más importantes en el corto plazo, como la presión 

demográfica, los cambios en el uso de la tierra inducidos por el hombre y la 

expansión e intensificación de la agricultura y la ganadería. Ello intensificará la 

erosión del suelo y aumentará la carga de sedimentos de los ríos, lo que a su vez 

afectará la calidad y cantidad del agua para consumo urbano y generación de 

energía hidroeléctrica.”  160

Al mismo tiempo advierte que “Los problemas actuales en torno a la disponibilidad 

del agua en los Andes tropicales, sumados a las proyecciones de retroceso de los 
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glaciares en el futuro, las posibles reducciones en las precipitaciones y el 

crecimiento demográfico continuo, requieren que rápidamente se formulen y 

apliquen estrategias de adaptación y mitigación, que podrían ayudar a aliviar, tanto 

a corto como a mediano plazo, los conflictos relativos al acceso a agua 

salubre.” . 161

La parte concluyente del documento define que “En algunos casos, las soluciones 

técnicas podrían aliviar una parte de la escasez de agua, ya sea mediante la 

construcción de pequeños embalses, la reducción del volumen de agua 

contaminada que no se utiliza instalando plantas de tratamiento, el 

aprovechamiento de nuevos recursos de aguas subterráneas o la simple 

instalación de sistemas privados de almacenamiento de agua. Sin embargo, con 

frecuencia la aplicación de este tipo de medidas se ve obstaculizada por la falta de 

conocimientos sobre la disponibilidad, calidad y dinámica del agua. La 

comprensión de procesos físicos fundamentales de flujo, almacenamiento y 

calidad del agua en muchas cuencas de captación es deficiente. Por ejemplo, 

históricamente se ha considerado que la contribución de las aguas subterráneas 

es insignificante en los valles con glaciares, en vista del alto relieve y las 

empinadas cuestas, pero la verdadera función de los acuíferos y sus tasas de 

recarga prácticamente se desconocen.  Además, en las construcciones nuevas, 

como los embalses, habría que tener en cuenta los efectos negativos, como la 

pérdida de tierras, las pérdidas de agua como consecuencia de la evaporación, el 

posible desplazamiento de la población local y la menor vida útil de los embalses 

en las cuencas glaciares debido a las altas tasas de sedimentación. La 

conservación del agua, los nuevos métodos de riego y los proyectos de 

saneamiento también podrían proporcionar cierto alivio en algunas regiones. Los 

nuevos proyectos de riego por goteo en las zonas costeras de Perú, por ejemplo, 

solo usan una pequeña fracción del agua destinada a los proyectos de riego 

tradicionales. 
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Por último, es importante fortalecer la posición institucional de las autoridades que 

realizan investigaciones sobre los glaciares y la ordenación del agua. En algunos 

casos podría ser necesario modificar las instituciones de gobernanza ambiental o 

bien crear nuevas entidades para atender mejor los cambiantes requerimientos de 

ordenación del agua. No obstante, los mecanismos institucionales tendrán que 

incluir una participación significativa de las poblaciones locales afectadas en la 

ordenación de cuencas hidrográficas para evitar conflictos y la competencia por el 

agua entre sectores económicos.”  162

Esta última parte se hace importante para la planeación estratégica de 

SERVICIUDAD, porque básicamente, como mencionamos al iniciar este apartado, 

la producción de agua de las cuencas de la cual la empresa depende su agua no 

tiene integrada una gobernanza institucional donde se determine la capacidad de 

generación y mantenimiento de la oferta de agua. No se conoce el impacto, que 

pueda tener al desaparecer los glaciares sobre la laguna del Otún o sobre los 

acuíferos de los ríos y quebradas que nacen en el páramo, o la presión agrícola en 

las zonas altas de los nacimientos, por lo tanto este estudio puede dar una 

referencia sobre donde la alta dirección de la empresa puede centrar sus 

esfuerzos estratégicos de gestión a largo plazo. 

Resaltamos este último párrafo porque se debe destacar como una 

MEGAESTRATEGIA a largo plazo para la empresa. La administración de las 

fuentes de recursos hídricos es una cuestión de supervivencia, para la empresa y 

para la región.  
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 Planta de Tratamiento de Agua desde el Aire (Foto 8)
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8. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Para elaborar la Planeación Estratégica del SERVICIUDAD ESP 2016 – 2021 se 

utilizó la siguiente metodología. 

En la primera parte se utilizó la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) que de acuerdo a sus componentes desde el punto de 

vista Interno (Fortalezas y Debilidades) y desde el aspecto externo (Oportunidades 

y Amenazas). 

Desde cada aspecto se hizo una serie de preguntas abiertas e integradoras que 

buscaban identificar la posición, visión, conocimiento y opinión sobre la situación 

actual de la empresa, su imagen tanto interior y exterior así como los principales 

obstáculos  y oportunidades de mejoramiento que presenta en su operación. 

Dentro de este taller se pidió definir los factores claves de éxito y las acciones que 

permiten o permitirán desarrollar actividades y tomar decisiones para el 

crecimiento y generación de valor de la empresa. También se revisó la misión y 

visión de la empresa, su asimilación y compromiso con la institución adicional que 

podían expresar como querían ver a su empresa al final del ejercicio de 

planeación. Esta metodología se aplicó al 100% de las personas que asistieron a 

los talleres por parte de la empresa, es decir a los colaboradores. 

Adicional hubo sesiones especiales con suscriptores, vocales de control y líderes 

comunitarios, donde por cuestiones de tiempo y espacio se abreviaron las 

preguntas para centrarnos en aspectos del servicio y visión a largo plazo de la 

empresa. Esta metodología se adaptó al nivel educativo, cultural y de 

conocimiento de todos los niveles de la empresa para poder identificar los 

conceptos y tendencias de pensamiento comunes en todos los grupos de trabajo. 
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Posteriormente se elaboró una encuesta de análisis situacional dirigido 

específicamente a los niveles corporativos donde se toman las decisiones 

técnicas, operativas, administrativas y financieras de la empresa. Se elaboró con 

foco exclusivo al Comité de Dirección y a los profesionales universitarios 

especializados, ya que entre este grupo de personas condensa el Know How  y la 

experiencia de la organización, incluyendo algunas personas que por sus años, 

conocimiento y experiencia, aunque no estuvieran en estos niveles jerárquicos y 

estructurales podían aportar en la toma de decisiones sobre las líneas 

estratégicas. 

Utilizando este instrumento también en la entrevista con líderes de opinión y 

empresariales de la ciudad, que debemos agradecer en este informe por su 

inmensa generosidad al compartir la visión del sector privado en la opinión sobre 

la posición competitiva de SERVICIUDAD en la actualidad. 

Aunado con la investigación, lectura, consulta y validación de los aspectos 

generales y particulares del sector de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, la revisión de los planes de desarrollo y los 

documentos internos de la empresa, se realizó la alineación estratégica 

condensándolo en los cuatro aspectos del Balance Score Card (Cuadro de 

Comando Integrado), teniendo en cuenta los argumentos y tendencias de 

pensamiento de todas las personas que participaron activamente en la elaboración 

de este plan. 

Con la información base recolectada, construido los proyectos de acuerdo con 

cada una de las perspectivas, se construyó la matriz PESTEL (aspectos Políticos, 

Económicos, Social, Tecnológico, Medio Ambiental y Legal) siendo validado esto 

por el Comité de Dirección.  
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La anterior información condensada, alineada, ordenada en los diferentes 

aspectos y perspectivas fueron la fuente de información para construir los 

indicadores que permitieran la proyección de los escenarios esperados, deseables 

y pesimistas para alcanzar dos objetivos básicos: El primero consiste en el 

seguimiento y control de la ejecución de este plan y la traducción a los diferentes 

planes de acción, al sistema integrado de calidad, a los diversos planes de 

compras, de emergencias, de continuidad del negocio, etc, y el segundo construir 

el relato en cada uno de los tres escenarios que me permita al final de cada año y 

al final del periodo de planeación evaluar si se alcanzaron los resultados 

esperados, y si desde el Comité de Dirección y la Gerencia General se hicieron los 

esfuerzos debidos lograr los objetivos. 

Gráfico 8. Esquema de Metodología de Trabajo 

Debe destacarse que la Definición Estratégica queda plasmada en el Cuadro de 

Comando Integral que debe complementarse con los planes operativos de cada 

una de las áreas, así como la definición de los principales indicadores. 
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Se debe recordar que la Planeación Estratégica planteada para el periodo 2016 – 

2021, es una hoja de ruta que fue construida para unas circunstancias y unos 

momentos específicos que vive la empresa, pero que tiene que tener la flexibilidad 

necesaria para responder al cambio de circunstancias y al ambiente competitivo 

que presente en la operación de los servicios en el municipio de Dosquebradas.  

También debe y tiene que reflejar la ambición y objetivos claros que debe alcanzar 

la organización en el periodo de tiempo determinando. Lo ideal es que toda esta 

información llegue y la conozca hasta el último  colaborador de la empresa, donde 

implique hacerlo parte integral de la construcción y esfuerzo de hacer de esta 

empresa una de las mejores de la región y del país, y que pueda trascender 

fronteras de acuerdo con la ambición y visión de muchos de sus colaboradores.  

El reto está en manos de ustedes mismos, de proteger, incrementar y generar un 

patrimonio para la ciudad y para las futuras generaciones de dosquebradenses. 
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 Trabajando sobre el Tubo (Foto 9)
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9. TALLER DE FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS) 

El taller se desarrolló haciendo en cada tema una serie de preguntas asociadas a 

como cada persona, según su experiencia y percepciones, ve la situación actual 

de la empresa, adicional a las sugerencias que pueden hacerse en términos del 

corto y largo plazo en la posición competitiva y estratégica para generar valor y 

crecimiento en cada línea de negocio. 

Definiendo también los Factores Claves de Éxito y las acciones que permitan 

desarrollarlos, adicional a que se hacen preguntas asociadas a la Misión y Visión 

de la empresa.   

La metodología de trabajo consiste en hacer de 2 a 3 preguntas por cada tema, 

inicialmente se desarrollan individualmente, después se hace un trabajo grupal 

donde por consenso se definen las observaciones, ideas y opiniones centrales 

sobre cada pregunta. 

En el análisis posterior a la tabulación de la información se quiere identificar las 

tendencias de pensamiento de todas las personas que se relacionan directamente 

e indirectamente con la empresa, en cuanto a cómo compite la empresa hoy. 

Inicialmente dentro del cronograma de trabajo aprobado se presupuestó trabajar 

con los siguientes grupos: 
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Tabla 12. Grupos de Trabajo 

Programada en 11 sesiones de trabajo, en la siguiente tabla se presenta las 

sesiones efectivamente realizadas: 

GRUPO DEFINICIÓN DE GRUPOS PERSONAS

A Directivos, Asesor Profesionales Especializados y 
Profesionales Universitarios. 25

B Tecnicos Grado 3 y Grado 1. 20

C Auxiliares Administrativos y Operarios. 25

D Contratistas y Proveedores. 24

E Usuarios, Vendedores y Comunidades Organizadas. 24

F Grandes Clientes. 10

TOTAL 128
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Tabla 13. Sesiones de Trabajo. Taller FODA 

Donde se trabajó con 131 funcionarios de la empresa entre directos, temporales y 

contratistas, alcanzando un 65% del personal, adicional se invitó a los Vocales de 

TALLERES FODA

FECHA LUGAR SALON HORA GRUPO NRO 
ASISTENTES REUNION

29-ago-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Sala de 
Juntas

8:00 am - 
11:00 am B 10 1

30-ago-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Sala de 
Juntas

8:00 am - 
11:00 am B 9 2

31-ago-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Sala de 
Juntas

8:00 am - 
11:00 am C 8 3

01-sep-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Salon 1 8:00 am - 
11:00 am C 5 4

01-sep-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Salon 1 3:00 pm - 
6:00 pm C 7 5

07-sep-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Salon 1 8:00 am - 
11:00 am C 2 6

07-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

12:00 pm - 
2:00 pm Barrido 16 7

07-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

3:00 pm - 
5:00 pm

Recolección - 
Conductores 17 8

08-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

6:00 pm - 
8:00 pm Alcantarillado 13 9

08-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

11:00 am - 
1:00 pm Mecánicos 8 10

08-sep-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Salon 1 7:00 pm - 
9:15 pm

Usuarios - 
Vocales 
S.P.D.

4 11

13-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

6:00 pm - 
8:00 pm Alcantarillado 13 12

14-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

12:00 pm - 
2:00 pm Barrido 18 13

20-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

6:00 pm - 
8:00 pm Acueducto 0 14

27-sep-16 Área Tecnica 
SERVICUIDAD

Sala de 
Juntas

1:00 pm - 
3:00 pm Acueducto 10 15

28-sep-16
Camara de 
Comercio 
Dosquebradas

Salon 3 7:00 pm - 
9:15 pm

Líderes 
Comunitarios 19 16

13-oct-16 Casa de Campo Mi 
Tierrita Salon 1 9:00 am - 

1:00 pm A 19 17

TOTAL 178 17
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Control de los Servicios Públicos Domiciliaros (se invitaron 11 y acudieron a la 

reunión solo 4) donde la participación fue muy baja demostrando el poco interés 

por el futuro de la empresa, y a líderes comunitarios que tuvo una masiva 

asistencia ya que se invitaron a 24 líderes comunitarios y asistieron 19, mostrando 

gran interés por la evolución futura de la empresa. 

Cabe anotar que se adaptaron en lenguaje y en conceptos los talleres para los 

diferentes públicos, ya que se trataba de conocer los conceptos y la imagen de la 

empresa dentro de los diferentes grupos de interés. 

Dentro del diseño del taller, se da una breve explicación de que es Planeación 

Estratégica y porque es necesaria la participación de todas las personas en la 

misma. Las preguntas que se hicieron se adjuntan a continuación dentro de cada 

parámetro de la encuesta, así como los resultados de la misma con unos breves 

comentarios, se incluye, fuera de los anteriores temas de FODA, se pregunta los 

factores claves de éxito, acciones a seguir, la visión y misión potencial de la 

empresa. 

9.1. FORTALEZAS 

Tabla 14. Respuesta Pregunta 1 Fortalezas. 

Como se puede observar, en general las personas piensan que el mejor servicio 

que tiene la empresa es el servicio de acueducto donde destacan la calidad del 

agua y la continuidad del servicio que se ha logrado los últimos años. El Comité 

Directivo cree que el servicio al cliente es lo mejor que tiene la empresa, a pesar 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
AGUA- 
ACUEDUCTO 55% LOS 3 

SERVICIOS - AAA 17% ASEO 5% AGUA Y ASEO 3% Otras 
Respuestas 20% 100%
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de lo anterior y aunque se reconoce que el servicio ha mejorado, el resto de las 

personas considera que el mejor servicio es el servicio de acueducto y a 

continuación la prestación de los tres servicios. También se destaca que tiene 

unas tarifas bajas frente a otras ciudades y a la competencia, así como destacan 

como la calidad del agua hace resaltar el servicio de acueducto.  

Destacan como comentarios adicionales que la empresa es del sector público 

como gran fortaleza. 

Tabla 15. Respuesta Pregunta 2 Fortalezas. 

El mercado según la percepción de las personas que elaboraron el taller considera 

que la empresa es fuerte porque ofrece los 3 servicios, y hacen énfasis en la 

continuidad del servicio, especialmente del servicio de acueducto que ha permitido 

que la empresa tenga un mejor posicionamiento dentro de los Dosquebradenses, 

cabe destacar que la imagen de la empresa se destaca por sus bajas tarifas que 

se ha incrementado por el mejoramiento del servicio de aseo que destacan en un 

menor porcentaje. Lo anterior está transmitiendo, según las percepciones 

generales una imagen de solidez de SERVICIUDAD. 

Tabla 16. Respuesta Pregunta 3 Fortalezas 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
LOS 3 
SERVICIOS - 
AAA

25% CONTINUIDAD 
EN EL SERVICIO 20% AGUA- 

ACUEDUCTO 11% ASEO 9% Otras 
Respuestas 35% 100%

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Disponibilidad, 
Confiabilidad y 
Cobertura del 
servicio.

19%

Por tradición, 
Pertinencia y ser la 
empresa mas 
antigua de en 
Dosquebradas.

8% Tarifas y Baja 
Competencia- 8%

LOS 3 
SERVICIOS - 
AAA

5% Otras 
Respuestas 60% 100%
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En la tabulación de esta pregunta, como se puede observar, el mayor resultado lo 

tienen otras respuestas, en realidad fue que la mayoría de las personas no 

contestaron, y la impresión dentro de la actividad de los talleres fue una confusión 

total o falta de claridad con respecto a porque los clientes son fieles a 

SERVICIUDAD. Teniendo en cuenta las grabaciones de lo expresado por la 

mayoría de personas, se inclinan la mayoría por contestar que no tienen más 

opción, porque no tienen derecho a escoger, porque le toca tomar el servicio que 

haya al frente de su casa, o que compran su casa y ya tiene la empresa dándole 

servicios. 

Esto puede considerarse que en general hay un desconocimiento en gran medida 

del usuario, y el posicionamiento que tenga la marca SERVICIUDAD dentro de la 

mente del usuario. A pesar de lo anterior las tres características de los servicios 

como la cobertura, continuidad y calidad del servicio se destacan en segundo 

lugar, pero se repite con bastante frecuencia la palabra confiabilidad, donde es 

necesario destacar que es una de las palabras claves que debe tener cualquier 

servicio público domiciliario. 

Tabla 17. Pregunta 4 Fortalezas 

La imagen de la empresa que tienen los colaboradores operarios se ha 

incrementado bastante ya que dice que son cumplidos en el pago de salarios, 

prestaciones y en la entrega de dotaciones, que adicional la empresa brinda 

mucho beneficios al ser contratados directamente. También dice que los tratan con 

respecto y los escuchan, aunque algunas personas estuvieron en desacuerdo, 

pero si indicaron la tendencia general que el trato con las personas ha mejorado. 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
Cumplidos con el 
pago de salarios, 
prestaciones y 
dotaciones

55%
Le brindan 
muchos 
beneficios.

29% ASEO 5%
Que los tratan 
con respeto y 
los escuchan

5% Otras 
Respuestas 11% 100%
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La última pregunta se hizo directamente a operarios para conocer el clima laboral 

interno de la empresa, pero se tuvo en cuenta en los resultados generales de la 

tendencia de pensamiento de los colaboradores. 

9.2. OPORTUNIDADES 

Tabla 18. Pregunta 1 Oportunidades 

Lo que destaca el grupo de personas con los que se trabajó el taller es que la 

competencia tiende a tener tarifas del servicio de acueducto en especial y de los 

demás servicios en general (alcantarillado y aseo) más altos que SERVICIUDAD, 

adicional que competidores como los acueductos comunitarios tienen mala calidad 

del agua, pero por costos los usuarios utilizan esa agua, que en algunos casos es 

cruda, teniendo riesgos para la salud de los usuarios.  

Dentro de los comentarios generales, también se dice que la falta de cobertura de 

los competidores genera oportunidades para la empresa, por lo tanto debe 

fortalecer su capacidad financiera para responder al crecimiento del municipio 

especialmente en una época donde la construcción en la ciudad tiene un alto 

crecimiento. 

Se reconoce a la empresa ACUASEO como el principal competidor en la ciudad 

de SERVICIUDAD, como a los acueductos comunitarios, del cual mencionan que 

el difícil competir con los dos, porque la primera empresa tiene una capacidad de 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Tarifas 
elevadas 50%

Mala calidad de 
agua o los 
servicios

25% Falta de 
Cobertura 14%

Que no es una 
empresa del 
municipio

3% Otras 
Respuestas 8% 100%
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lobby político mayor que SERVICIUDAD, y los acueductos comunitarios tienen 

fuerte influencia de los políticos, porque son utilizados para hacer política local. 

Cabe destacar que mencionan que la competencia no tiene responsabilidad social 

pero hay una tendencia a considerar que tienen mejor servicio al cliente que 

SERVICIUDAD, en cuanto a la empresa ACUASEO, pero no así los acueductos 

comunitarios. 

Tabla 19. Pregunta 2 Oportunidades 

Las opiniones pasan desde comprar un carro tanque para prestar servicio de 

distribución de agua en zonas donde no haya servicio de ninguna empresa, o en 

casos de emergencia, hasta buscar proyectos de generación de energía, pasando 

por crecer en inversión para ofrecer más servicios. No hay unanimidad, pero si 

existe una tendencia con referencia tener un mejor servicio al cliente, 

reconociendo la confusión que se creó en la pregunta de fortalezas con respecto a 

la fidelidad de los clientes.  

Existe una oportunidad en mejorar el posicionamiento de marca, a través de un 

mejor servicio al cliente, pero reconociendo que se requiere un mejoramiento o 

cambio del logo símbolo de la compañía, dentro de muchos comentarios sueltos 

escuchados en la grabaciones, en un mejoramiento, modernización o compra de 

una sede corporativa moderna y confortable, tanto para los usuarios como para los 

funcionarios. 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 TOTAL
Incrementa el 
mejoramiento 
del servicio al 
cliente

28% Incremento de la 
cobertura ambiental 16% Nuevos 

Servicios 14% Otras 
Respuestas 42% 100%

99



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

Adicional se reconoce la tendencia del incremento de la conciencia ambiental de 

los usuarios que puede redundar en las políticas de la empresa, con respecto al 

fortalecimiento de su imagen comercial en relación a las actividades que adelante 

en el tema medio ambiental. Pero también se reconoce que se pueden ofrecer 

más servicios a la comunidad, que a pesar que sea empresa pública, puede entrar 

a competir ofreciendo productos de valor agregado. Por casi aclamación se pide 

un portafolio de servicios complementarios a los tres servicios, y ser más 

agresivos comercialmente, aunque no fue plasmado en los documentos. 

Tabla 20. Respuesta 3 Oportunidades 

A pesar de que muchos temas de esta pregunta han sido tocados en anteriores 

respuestas, se confirma la necesidad de mejorar el servicio al cliente, 

complementado con una posición más agresiva comercialmente y con un nuevo 

portafolio de servicios aunado con mayores facilidades de pago a los usuarios.  

Se menciona la necesidad de hacer inversión en modernización de los equipos y 

vehículos de aseo, se refuerza la modernización de la sede corporativa como un 

punto de reforzamiento de la imagen de marca, de mejoramiento del servicio al 

cliente y de aumento de productividad.  

Hay una tendencia donde se reconoce en el incremento de la cultura y conciencia 

ambiental, como una oportunidad de ofrecer, diseñar y proponer nuevos servicios. 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Mejorar el 
Servicio al 
Cliente

43%

Ser 
comercialmente 
mas agresivos y 
con nuevo 
portafolio de 
servicio

33%
Facilidades 
de pago al 
usuario

13%

Mayor 
capacidad a 
los 
colaboradores

3% Otras 
Respuestas 8% 100%
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Tabla 21. Pregunta 4 Oportunidades 

Es una pregunta abierta por lo tanto las opciones fueron múltiples, donde se 

continua con una tendencia de reforzar el tema comercial, donde se pide ser más 

agresivos,  aprovechar la experiencia que tiene la empresa y su personal para 

ejecutar proyectos de inversión, o dar un mayor apoyo a las interventorías. Se 

menciona explotar el conocimiento de la empresa para asesorar, administrar o 

controlar otras empresas, dentro de una multivariada cantidad de respuestas, que 

al final muchos no quisieron o no pudieron responder. 

Pero si se identifica una tendencia a invertir en tecnología y maquinaria, en 

general en los tres servicios, alguien menciono medición inteligente y corte 

remoto, y se recalca la necesidad de tener mejor infraestructura para ofrecer un 

mejor servicio. No es despreciable la oportunidad que se identifica por una minoría 

de las respuestas en la identificación de la actividad de reciclaje como una 

oportunidad de negocios para la empresa, en sus diferentes aspectos. 

Tabla 22. Pregunta 5 Oportunidades 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Invertir en 
tecnología y 
maquinaria.

29%

Crecer en 
infraestructura 
para ofrecer 
un mejor 
servicio

14% Reciclaje 7%

energía: generación 
a base de residuos 
sólidos - cuadrilla de 
independizaciones - 
arreglos y 
reparaciones de 
fontanería para 
crecer con los 
clientes actuales  

7% Otras 
Respuestas 43% 100%

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Mejorar las 
herramientas 
de trabajo y 
dotación

29%

Tener más 
capacitación 
(Tradicional - 
Nuevas 
Tecnologías)

16%

No 
discriminación, 
nombramiento y 
no atraso de 
pago a 
contratistas

24%

Tener en 
cuenta la 
capacidad del 
colaborador

3% Otras 
Respuestas 29% 100%
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La pregunta a los colaboradores operarios muestra una tendencia a mejorar las 

herramientas de trabajo y la dotación, asociado con una mayor capacitación en 

técnicas tradicionales y nuevas tecnologías en los tres negocios, además de tratar 

de que la empresa reconozca la capacidad de los colaboradores y el trabajo en 

equipo.  

Hay un alto porcentaje que expreso que no haya discriminación entre los 

colaboradores de la empresa, porque anotan que hay diferencias entre las 

personas de planta o nombrados y los no nombrados o contratistas, destacando 

que el mayor problema son los atraso en los pagos de las personas que están 

contratados a través de la cooperativa. Entre exigencia y ruegos, solicitan ser 

nombrados por la empresa. 

Hay que destacar que es un clamor general, no dejado expreso en los 

documentos, que se trabaje más en el sentido de pertenencia de los 

colaboradores, mejor trato, aunque reconocen que ha mejorado y mayor 

actividades de integración, diversión y recreación. 

Hay una pequeña tendencia de parte del componente de colaboradores de aseo, 

que se sienten aislados y discriminados según ellos porque como trabajan con 

basura y suciedad, dicen que ante los otros miembros de la empresa tienen la 

imagen de mal olor y suciedad. Por eso cabe destacar que los inviten a las 

actividades de integración de la empresa con las demás áreas.  

Al igual que en la Fortalezas se hizo la última pregunta a solo a los operarios de 

los tres servicios. 
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9.3. DEBILIDADES 

Tabla 23. Pregunta 1 Debilidades 

Cruzando la información de las diferentes preguntas, a pesar de que en esta 

pregunta la mayor participación en porcentaje son otras respuestas, se continúa 

mencionando la falta de agresividad comercial por parte de la empresa teniendo la 

mayor capacidad competitiva del municipio, adicional que se empieza a mencionar 

que la injerencia de la política dentro de la empresa puede perjudicarla o la ha 

perjudicado en muchos momentos de su historia.  

Al final se destaca que la falta de información y de un servicio oportuno es la 

actividad que la empresa debe evitar. 

Se menciona que la empresa debería tener una planta de tratamiento de agua 

potable propia, que a pesar que controlen la planta de Villa Santana, debería 

tenerse propiedad plena, pero adicional fuentes de agua propia y alternativas de 

otras plantas que sean propias. Atada a eso, empieza a surgir la inquietud del 

Índice de Agua No Contabilizada (IANC), donde se empieza a mencionar que el 

porcentaje es bastante alto.  

Cabe anotar que destacan que la empresa no debe tener la injerencia de políticos, 

que no se tiene el suficiente personal para ocuparse de todos los temas de la 

empresa, y nuevamente se vuelve a reiterar su falta de agresividad comercial para 

competir. 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
Falta de 
información y 
servicio al 
cliente 
oportuno

30%

No tener 
planta de 
tratamiento de 
agua potable

17%

Indice de 
agua no 
contabilizada 
(IANC)

10%

Falta de 
planeación y 
gerencia de 
proyectos

8% Otras 
Respuestas 35% 100%
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Tabla 24. Pregunta 2 Debilidades 

Como lo hemos visto en algunas preguntas de oportunidades, y que a pesar que 

el Comité de Gerencia considera que la mayor fortaleza de la empresa es el 

servicio al cliente, la mayoría de las personas considera que el mercado, los 

usuarios ven que la falta de información clara y concisa afecta el servicio al cliente. 

Existe también la percepción de que la sectorización de las redes de acueducto no 

se ha terminado, entonces afecta el servicio de acueducto porque para hacer 

operaciones de reparación y mantenimiento tienen que suspender el servicio a 

grandes sectores, esto genera inconformidad en el usuario.  

Se tiene una fuerte percepción de la injerencia de los políticos en la administración 

de la empresa, a pesar de que no se registre en los documentos de trabajo, pero 

si en las manifestaciones verbales. Esto genera un ambiente de gran desconfianza 

en las actuaciones de la empresa representada por sus directivos. Al mismo 

tiempo atado a esta visión se observa una visión de insuficiencia de capacidad 

financiera para ejecutar todos los proyectos que la empresa esta avocada a hacer 

por su liderazgo natural en Dosquebradas. 

Adicional consideran que la empresa carece de una correcta planeación y 

gerencia adecuada de proyectos, y que se ve lenta y pesada en la ejecución de 

los proyecto. Esto se debe considerar ya que por naturaleza las empresas de 

servicios públicos domiciliarias son intensivas en inversión para poder soportar el 

crecimiento de las ciudades. 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
Falta de 
información 
que afecta el 
servicio al 
cliente 

35%

Mejorar la 
sectorización de 
las redes de 
acueducto

32% Injerencia de 
política 11%

Insuficiente 
capacidad 
financiera 

6% Otras 
Respuestas 13% 100%
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Tabla 25. Pregunta 3 Debilidades 

En esta pregunta aunque la mayor parte de las preguntas se desviaron hacia una 

serie de opiniones sobre el sentido de pertenencia de los funcionarios, la falta de 

un portafolio de servicios, plan de mercadeo y falta de agresividad comercial, se 

identifica una tendencia que la pregunta anterior señalaba, la cual es la 

preocupación por el alto indicador de agua no contabilizada, lo que perciben que 

este es el principal factor que hace que las ventas de la empresa se reduzcan. 

También se identifica una clara señal de la falta de tener fuentes de agua propia y 

planta de tratamiento de agua potable, y a través de la conversación en los 

diferentes talleres es constante los comentarios de la debilidad de la empresa en 

no tener acceso privilegiado al agua que necesita la ciudad, aunado a unos altos 

niveles de pérdidas de agua potable, en la percepción de las personas da como un 

resultado de fragilidad y capacidad de controlar los costos. Las preguntas que se 

hacen es si por ejemplo EMPOCABAL decide en algún momento cerrar la llave y 

no vender más agua a SERVICIUDAD, o el momento que la Planta de Villa 

Santana la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira, requiera parte de lo que le 

corresponde del agua que surte a Dosquebradas, como SERVICIUDAD va a 

responder, o que planes existen para compensar estas decisiones que no afecten 

a la empresa y a la ciudad. 

Son preguntas necesarias e importantes que hacer, y que se deben tratar de 

contestar en este ejercicio de planeación para brindar una solución a mediano y 

largo plazo. Al mismo tiempo se identifica por parte de los colaboradores y 

personas externas, que se requiere mayor inversión en el negocio de aseo para 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Indice de 
agua no 
contabilizada 
(IANC)

27%

No tener fuentes 
de agua y planta 
de tratamiento 
de agua potable 
propia

21%

Falta de 
inversión en 
vehículos y en 
expiación de 
redes

7%

Reducción del 
consumo. 
marco 
regulatorio y 
competencia

8% Otras 
Respuestas 37% 100%
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reemplazar los vehículos recolectores de basura y equipos adicionales. Se opina 

que los vehículos y equipos ya están viejos y tienen muchos problemas de 

mantenimiento, adicional que están cortos de equipos. Dan un ejemplo que 

cuando se vara un carro de recolección tienen dificultades para cumplir con los 

objetivos diario de recolección. 

Algo que se vuelve a mencionar, de manera tangencial, es la falta de compromiso 

de algunos colaboradores. A pesar de las posiciones comunes de algunos 

colaboradores, se empieza a notar una tendencia general a expresar y llamar la 

atención sobre la construcción de una cultura empresarial propia que genere 

sentido de pertenencia.  

Se percibe más como una propuesta práctica que teórica, especialmente en el 

caso mencionado de los sentimientos de aislamiento que sienten los operarios del 

área de aseo con respecto a las otras áreas de negocios de la empresa. 

También se identifican que la reducción de consumo, la competencia y la 

regulación pueden generar una disminución en la ventas, por lo tanto el mayor 

consumo de agua embotellada, una mayor conciencia ambiental, los elementos 

sanitarios y de limpieza con un menor consumo de agua, y por supuesto la 

competencia de otras compañías no solo en acueducto sino también en aseo, con 

equipos modernos, tecnología, nuevos servicios y servicio al cliente, pueden estar 

erodando la posición competitiva de SERVICIUDAD. 

Pero a pesar de la percepción todavía se considera una empresa fuerte y sólida 

en la ciudad. 
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Tabla 26. Respuesta 4 Debilidades 

En algunas preguntas anteriores han surgido la inquietud y la percepción de 

inequidad en el tratamiento de los diferentes colaboradores, y aquí surge 

contundente en la opinión de ellos ya que perciben que no hay igualdad entre los 

empleados directos de la empresa con respecto a los contratistas. Es decir que los 

empleados directos de la empresa gozan de grandes beneficios y que los 

contratistas no tienen los mismos derechos, adicional que no les pagan algunas 

veces a tiempo, especialmente los que están contratados a través de una 

cooperativa. También de nuevo se expresa por parte del área de aseo la 

discriminación y exclusión que sienten con respecto a muchas actividades de 

bienestar que adelanta la empresa. 

Otros temas son la capacitación en nuevas tecnologías, capacitación a algunos 

colaboradores contratistas, ya que algunas opiniones consideran que no contratan 

por perfil sino por recomendaciones políticas, hay expresiones de felicitaciones por 

el excelente trato y los beneficios recibidos. Expresan que las condiciones de 

trabajo han mejorado, el trato y el respecto por el colaborador han mejorado 

bastante.  

Dentro de los talleres existió gran ansiedad, porque los escucharan y que en este 

informe quedara expresados todas las opiniones. Agradecemos la participación y 

el entusiasmo que muchas personas manifestaron en este punto, que 

irónicamente preguntaba por las debilidades de la empresa frente a sus 

colaboradores, pero en esta se mostraron opiniones de felicitación y 

agradecimiento. 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
No hay 
igualdad con 
todos los 
colaboradores 
(Diferencia 
entra directos y 
contratistas)

44%

Mejorar las 
herramientas 
de trabajo y la 
dotación

6%

Mejorar el 
lavado del 
parque 
automotor

6%

No pagan a 
tiempo a las 
personas que 
trabajan en la 
cooperativa

3% Otras 
Respuestas 42% 100%
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Existieron manifestaciones de mejorar las herramientas de trabajo y la dotación, 

aunque expresaron que se entrega a tiempo actualmente, consideran que pueden 

mejorar en este aspecto. Al mismo tiempo en el área de aseo se expresó la 

necesidad de hacer mayor mantenimiento y mantener limpios el parque automotor 

de recolección de basuras, reparar las cajas ya que despiden muchos líquidos 

lixiviados. 

Como en los otros aspectos la última pregunta se hizo a los operarios de los tres 

servicios. 

9.4. AMENAZAS 

Tabla 27. Pregunta 1 Amenazas 

En esta pregunta, aunque no hubo un consenso general sobre lo que impide 

crecer la empresa, se identifica una tendencia en cuanto a los continuos cambios 

de administración e injerencia política que no permite tener continuidad en los 

proyectos. Algunos comentarios generales, que se expresaron pero no se dejaron 

escritos, es asociado a la experiencia de los administradores, porque alguien 

argumentaba que suele suceder que aunado a la inexperiencia para administrar 

también tienen poco conocimiento del sector. Por lo tanto no identifican 

rápidamente las necesidades estratégicas del sector. 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
Cambios 
continuos de 
administración e 
injerencia política 
que no permiten 
tener continuidad 
en los proyectos.

21%
Maquinaria y 
equipo 
obsoleto 

12%

No tener 
planta de 
tratamiento 
de aguas 
residuales

6%

Influencia 
política y 
capacidad de 
inversión de la 
competencia, 
regulación

14% Otras 
Respuestas 46% 100%
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Es así como a pesar de que la empresa poseía un plan estratégico estructurado, 

nunca se fijaron en él ni lo ejecutaron, sino que se actuó más ligado a los 

problemas del día a día, pero no a la proyección de la empresa al corto y largo 

plazo. 

Como consecuencia se tiene maquinaria y equipo obsoleto, que ya ha cumplido su 

vida útil, no se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, y a pesar de 

que se está participando en una iniciativa de la empresa Aguas y Aguas de la 

ciudad de Pereira, la iniciativa debió partir de la compañía porque las aguas 

residuales se están convirtiendo en un problema de la ciudad que no se soluciona 

solo con la inversión en la planta de tratamiento.  

Así mismo expresan que la competencia identificada con la compañía ACUASEO 

tiene mayor capacidad de inversión, mayor influencia política y lo favorece la 

regulación, aunque posee el mismo problema que SERVICIUDAD, y es que no 

tiene control al acceso a las fuentes de agua, y si tiene no es suficiente para el 

mercado que atiende en épocas de verano y escasez de lluvias. 

Tabla 28. Pregunta 2 Amenazas 

En esta pregunta tampoco encontramos consenso sobre lo que hace la 

competencia que impide a SERVICIUDAD competir mejor, pero se menciona 

muchos temas diferentes como que tienen mejor servicio, mejores instalaciones 

para atender el usuario, son más agiles en la respuesta al usuario, no exigen tanto 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
Gestión eficiente, 
mejoramiento del 
servicio y 
disponibilidad 
donde 
SERVICIUDAD 
no tiene

26%

Regulación 
que protege la 
competencia y 
los acueductos 
comunitarios

11%

Mas 
agresivos 
comercial
mente

3% Acueducto 
comunitario 3% Otras 

Respuestas 58% 100%
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trámite para realizar sus actuaciones, la capacidad de inversión, las mejores 

tecnologías y equipos que tienen, etcétera. 

Hay un pequeño consenso de lo que pesa más es la gestión eficiente, la mayor y 

mejor disposición de servicio al cliente y un elemento clave que la empresa debe 

empezar a combatir, es la disponibilidad del servicio donde SERVICIUDAD no 

tiene. Identifican a los acueductos comunitarios como competencia que la 

regulación los protege, pero que ciertamente le generan problemas de cartera en 

las zonas en que no prestan el servicio de acueducto pero si de alcantarillado, por 

lo tanto se requiere una decisión de estrategia comercial para poder recuperar 

esta cartera y de fondo se requiere una estrategia para solucionar el problema de 

los acueductos comunitarios.  

Se sigue expresando en esta respuesta la falta de la empresa de agresividad 

comercial. Cabe también anotar que identifican como mejores ejecutores de 

proyectos a la competencia, así como tener mejores equipos y herramientas para 

realizar su trabajo. 

Tabla 29. Pregunta 3 Amenazas 

La pregunta con la respuesta más directa y contundente en cuanto a la capacidad 

de competir y mantener los usuarios, a pesar de ser la empresa símbolo y líder del 

servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad, es por el mal servicio y la 

falta o mala información, lo que identifica la necesidad de capacitar a todos los 

colaboradores con el significado de conocer la empresa y sus diferentes servicios, 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Por mal servicio 
y entrega de 
mala información 

68%
No tener redes 
disponibles para 
prestar el servicio

3%
Lastre historico 
de política y 
sindicato

3%

Los carros de 
recolección de 
aseo, arrojan 
lixmados  

3% Otras 
Respuestas 23% 100%
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en cómo responder a los usuarios en la manera de orientarlos hacia como, donde 

y quien puede solucionar sus inquietudes y requerimientos. 

Una de las condiciones que expresaron verbalmente los participantes en los 

talleres, y no se expresaron en los documentos, fue la falta de sentido de 

pertenencia de los funcionarios de la empresa que no permiten dar respuestas a 

los usuarios que solucionen sus requerimientos, y que fueron expresados en otras 

preguntas del taller. 

De todos modos, los participantes expresaron también que al no tener 

disponibilidad de redes para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, o 

rutas de recolección en zonas donde actúa la competencia puede disminuir la 

capacidad competitiva de la empresa. Aunque en menor medida si identifican 

como lastre la permanente injerencia de las costumbres políticas en la empresa y 

la obsolescencia del parque automotor del área de recolección de basuras 

expresado también en otras preguntas del taller. 

Tabla 30. Pregunta 4 Amenazas 

Esta pregunta no tuvo muchas respuestas por lo tanto, la tendencia más fuerte 

que mostro fue el miedo que tienen la mayor parte de los funcionarios y 

colaboradores de la empresa, es la privatización de la misma. Puede decirse que 

la mayor parte porque lo expresaron verbalmente pero no lo dejaron en los 

documentos. Parece que el tema es tabú para todos.  

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

Privatización 
de la 
empresa

23% Mala 
administración 18%

Injerencia de la 
política y la 
competencia

12%

Que falle la 
planta de 
tratamiento de 
agua potable y 
no tener acceso 
al agua en 
bloque

9% Otras 
Respuestas 38% 100%
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En un segundo lugar y con la misma importancia sin dejarlo expresado en los 

documentos, la mayor amenaza de la empresa es la mala administración de los 

recursos. Existieron muchas denuncias con respecto al manejo de los contratistas, 

a la compra de repuestos, al mantenimiento de la maquinaria y equipos, pero no 

podíamos convertir la planeación estratégica de la compañía en área de 

investigación. Solo se está expresando el sentimiento y  la opinión de los 

colaboradores. Continua siendo reiterativo la injerencia de la política, pero 

mencionan un punto importante y crítico en la cual alertan sobre una hipotética 

falla en la planta de tratamiento de agua potable y la limitación o corte al acceso al 

agua en bloque. 

9.5. RESUMEN FODA 

INTERNAS
FORTALEZAS DEBILIDADES

Acueducto Servicio al cliente oportuno
Disponibilidad, confiabilidad y cobertura del 
servicio Sectorización de las redes de acueducto
Intregación de los 3 servicios (Acueducto - 
Alcantarillado - Aseo) Falta de Información al cliente

Las tarifas mas bajas de la ciudad Alto nivel de perdidas de agua potable

Baja competencia No tener acceso a fuentes de agua propia
Empresa mas antigua de SPD en 
Dosquebradas 

No tener planta de tratamiento de agua 
potable propia

Empresa publica Reducción del consumo de agua potable

Empresa de la ciudad Injerencia de la política en la administración

Pago oportuno a colaboradores Falta de agresividad comercial

Buenos beneficios a los colaboradores Equipos, vehículos y herramientas de 
trabajo
Desigualdad en condiciones de 
colaboradores
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Tabla 31. Resumen de FODA 

9.6. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Al ser diseñada la pregunta de una manera tan amplia, las recomendaciones de 

los tres elementos esenciales para posicionar a SERVICIUDAD, pasaron por 

bastantes puntos de vista, pero se centraron específicamente en cuatro puntos 

que en el taller del Comité Directivo sustento muy bien y lo definieron en 3 puntos 

esenciales que abarca el 95% de las recomendaciones realizadas por todas las 

personas que hicieron el taller entre ellos esta enfocarse en la Rentabilidad, 

Competitividad y Generar Valor al Usuario. 

En este punto en aras de organización, entendimiento y a manera de condensar 

los puntos más importantes se ubicaron en cuatro puntos de acuerdo al Balance 

Scorecard (Cuadro de Comando Integral) y sus perspectivas.  

EXTERNAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Tarifas elevadas de la competencia Cambios continuos de administración

Mala calidad del agua de la competencia Injerencia política

Mejorar el servicio al cliente Regulación que protege la competencia y 
los acueductos comunitarios

Incremento de la cultura ambiental Maquinaria y equipo obsoleto

Falta de cobertura de la competencia
Alimento de competencia como tendencia 
regulatoria (Mercados regionales en 
acueducto y zonas exclusivas en aseo)

Mejorar en infraestructura para ofrecer un 
mejor servicio

No tener redes disponibles para prestar el 
servicio

Mejorar tecnología y maquinaria No tener planta de tratamientos de aguas 
residuales

Capacidad en tradicionales y nuevas 
tecnologías Capacidad de inversión de la competencia 

Facilidades de pago al usuario Privatización de la empresa
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Estos fueron seleccionados de acuerdo a los 3 puntos señalados por la encuesta 

en particular. 

Tabla 32. Factores Clave de Éxito  

9.6.1. Acciones a Seguir 

Las acciones atadas a las cuatro perspectivas identificadas en el punto de factores 

determina un espectro de proyectos que indicaran las acciones a seguir por parte 

de la alta dirección de la empresa, que posteriormente en la alineación estratégica 

con los otros instrumentos aplicados, se depuraran para determinar los elementos 

principales de la planeación. 

En resumen se identifican las siguientes líneas de acción. 

PERSPECTIVA SERVICIO

INVERSIÓN Y FINANCIERA 
ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO
ASEO

USUARIOS

ORGANIZACIÓN

INNOVACION Y GENERACIÓN DE VALOR
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Tabla 33. Acciones a Desarrollar 

PERSPECTIVA SERVICIO PROYECTO % SUB 
TOTAL TOTAL ACUMULADO

INVERSIÓN Y 
FINANCIERA 

ACUEDUCTO

1 AUTONOMIA HIDRICA 5,8%

20,3%

29,9% 29,9%

2

EXPANSIÓN, 
REHABILITACIÓN Y 
REPOSICIÓN DE 
REDES (ZONAS DE 
EXPANSIÓN DE POT)

5,4%

3
PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
PERSONAS (IANC)

4,6%

4
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE

4,6%

ALCANTARILLADO 5

SANEAMIENTO 
HIDRICO (PLANTA DE 
TRATAMIENTO - 
COLECTORES - 
LIMPIEZA DE FUENTES 
DE AGUA)

8,7% 8,7%

ASEO 6 COMPRA DE EQUIPOS 
Y VEHICULOS NUEVOS 0,8% 0,8%

USUARIOS

7 SERVICIO AL CLIENTE 31,1%

46,9% 46,9% 76,8%

8 INSTALACIONES 
MODERNAS 8,3%

9 POSICIONAMIENTO DE 
MARCA 5%

10 PLAN DE MERCADEO 1,7%

11 SECTORIZACIÓN 0,8%

ORGANIZACIÓN

12

OPTIMIZACIÓN 
OPERATIVA Y 
ADMINISTRATIVA 
(ECONOMIA DE 
ESCALAS - GOBIERNO 
CORPORATIVO)

10,4%

14,9% 14,9% 91,7%

13

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
(MODERNIZACIÓN Y 
ADAPTACIÓN)

4,6%

INNOVACION Y GENERACIÓN DE 
VALOR

14 ACTUALIZACIÓN 
TECNOLOGICA 4,6%

8,3% 8,3% 100%15

NUEVAS UNIDADES DE 
NEGOCIO (PLANTA DE 
RECICLAJE - 
RESIDUOS SOLIDOS - 
RESIDUOS 
PELIGROSOS)

3,3%

16
PLAN DE 
CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO

0,4%
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Se puede observar la mayor preocupación que existe en la empresa es mejorar el 

Servicio al Cliente, y esto parte no solo de conocerlo mejor a través de la 

interacción y cambio de opiniones, sino del posicionamiento de la empresa a 

través de su presentación corporativa, a través del logo símbolo y la imagen 

corporativa de la presentación de la oficinas y puntos de atención. Llama la 

atención que relaciona gran parte de las personas que participaron en los talleres, 

la comodidad, presentación y calidad de las instalaciones no solo con el servicio al 

cliente sino atada a la productividad de las personas.  Al mismo tiempo al 

ambiente laboral.  

Con esto quiere decir que no solo haya cambios cosméticos, sino cambios 

profundos en la forma de relacionarse al cliente, desde adentro mismo de la 

empresa se considera que el comportamiento de la misma es arrogante con los 

clientes por ser un monopolio, que no se entrega información oportuna y completa 

al usuario, que a veces se abusa del mismo, y también se reconoce una falta de 

sentido de pertenencia de algunos funcionarios, pasando por la imagen de 

politización y de caja menor de los políticos de la empresa. 

Creen que la empresa es fuerte y sólida, que puede alcanzar mayor 

posicionamiento y sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía, pero como 

se puede observar parte una opinión que la empresa debe ser más agresiva 

comercialmente, tener un portafolio de servicios presentado a través de un plan de 

mercadeo agresivo con un fuerte componente de posicionamiento de marca y un 

nivel de servicio adecuado especialmente en los cortes de agua, que se 

adecuarían bastante con la finalización del proyecto de sectorización de la mejor 

manera para que la percepción del usuario mejorara. 

Reconocen que el usuario esta mejor informado, que falta cultura ciudadana, 

sentido de pertenencia por la ciudad y más por la empresa, que hay competencia 
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pero que se tiene la capacidad de competir, también se opina que se ha mejorado 

el ambiente laboral pero piden y exigen mayor calidad en las herramientas y en la 

innovación tecnológica, especialmente en el área de aseo y acueducto. 

En relación al aspecto de inversión y financiero se observa la mayor preocupación 

por el área de acueducto, que como lo identificaron antes, en las fortalezas, es el 

servicio que la empresa se siente más orgulloso de prestar, por lo tanto la mayor 

preocupación en adelantar los proyectos de inversión y fortalecimiento de esta 

área. 

La impresión general es que las personas identifican a la empresa con la esencia 

de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en las que se enfoca 

directamente a la inversión en infraestructura para garantizar los servicios que 

presta, con un pensamiento a más largo plazo. La preocupación mayor, parte, en 

términos generales y con sus lenguajes específicos, en una garantía de una mayor 

eficiencia en la inversión, protección y explotación del conocimiento y experiencia 

que tiene las personas en la organización, mayor reconocimiento de ese potencial 

y tener un pensamiento a mayor largo plazo, es decir mayor planeación. 

Como se observa hay un mayor interés por el saneamiento de las aguas y las 

diferentes quebradas que atraviesan la ciudad, parte también de poder participar 

en la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales y negras que 

la empresa Aguas y Aguas de Pereira está llevando adelante con la participación 

financiera de la empresa, pero resienten y reconocen que la empresa debería 

tener mayor liderazgo y protagonismo en este tema. No solo parte de la 

construcción de la planta, sino también existe la preocupación de construir una 

cultura alrededor de cuidar y mantener las fuentes de agua que atraviesan la 

ciudad de una manera limpia y ordenada. Aquí reconocen que falta mayor cultura 

ciudadana, y que la empresa está llamada a tener un rol protagónico en la 

construcción de esa cultura. 
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Al continuar analizando los resultados de este punto, hay una preocupación 

alrededor de la optimización de los elementos organizacionales alrededor de la 

cual la empresa opera en sus actividades misionales, partiendo de algunos 

elementos ya mencionados, como la politización, la recomendación de entes 

especializados a nivel nacional e internacional y la propia visión y sentimiento de 

las personas, donde se dirigen hacia una mayor eficiencia, eficacia y productividad 

organizacional, pasando por un replanteamiento de la actual estructura 

organizacional donde llaman la atención a falta de personal en algunas áreas y al 

fortalecimiento de la planeación de la empresa. 

Y por último y no menos importante la generación de innovación y valor para los 

usuarios internos y externos, buscando la modernización tecnológica en muchos 

aspectos, no solo de información sino también de operación, adicional a buscar 

oportunidades de inversión para desarrollar nuevas líneas de negocio en los tipos 

de mercados verdes que se están desarrollando alrededor del sector de aseo, y 

que de lejos fue la mayor área de propuestas surgidas para desarrollar nuevos 

productos o servicios. 

Es necesario destacar la opinión, marginal, pero importante en la de plantear un 

programa o Plan de Continuidad del negocio, que parte de ser un servicio público 

esencial, integrar los planes de contingencia, de emergencia, el plan 

comunicacional de emergencias, los planes operativos de cada una de las áreas 

operativas misionales y la protección de datos vitales para la empresa, como su 

información comercial. 
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9.7. MISIÓN 

Tabla 34. Pregunta 1 Misión 

Para resumir esta pregunta, se identificaron las palabras positivas que más se 

repiten en las opiniones de las personas, y sin duda se destaca que la misión 

principal de la empresa es prestar un servicio con calidad, liderazgo y eficiencia. 

En las definiciones de la Misión se resume y condensa la opinión de la mayoría, 

en la consideración de las tres características esenciales de los servicios que 

presta la empresa las cuales son Cobertura, Calidad y Continuidad. 

Se destacan las tres siguientes frases que resumen la nueva misión de 

SERVICIUDAD: 

• “Hacer de SERVICIUDAD una empresa que garantice calidad, cobertura, 

continuidad y rentabilidad, comprometida con la sostenibilidad ambiental, 

haciendo las cosas bien, ofreciendo servicios competitivos y contribuyendo 

a la productividad de los usuarios.” 

• “Prestar los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo garantizando la continuidad, calidad y cobertura de los servicios, con 

un equipo humano altamente competitivo, utilizando tecnologías de punta, 

buscando la satisfacción del usuario, la sostenibilidad económica en 

armonía con el medio ambiente.” 

• “Contribuimos con una mejor calidad de vida de los Dosquebradenses, 

comprometidos con el suministro de servicios de Acueducto, Aseo y 

Alcantarillado con calidad y continuidad, propendiendo por la conservación 

y preservación del medio ambiente.” 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

LIDER 20% SERVICIO 41% EFICIENTE 14% SER MEJORES 2% CALIDAD 23% 100%
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Dentro de estas frases se debe tomar una decisión final sobre cuál sería la 

nueva misión de la empresa. 

Tabla 35. Pregunta 2 Misión 

En las respuestas a esta pregunta se observa la decisión por mayoría que es lo 

que le gustaría ver a la empresa, con un liderazgo  destacado, y aquí se dividen 

las opiniones. Quieren ser recocidos por ser una empresa líder, o como la mejor, si 

se fijan en la segunda mayor respuesta, pero no hay una definición si es de 

carácter local, regional o nacional, aunque pocas personas, algunas fueron 

bastante ambiciosas en pensar en un reconocimiento internacional. 

En términos de ambición depende más de la dirección y de los accionistas, liderar 

hacia donde se quiere alcanzar este liderazgo, la meta y aspiraciones de todos las 

personas entrevistadas es alcanzar un liderazgo a nivel nacional que sea 

equiparable a las empresas más admiradas por las personas que en las preguntas 

de la visión se aclara cual es la tendencia mostrada. 

Tomando la información anterior se define la nueva misión de la empresa en estos 

términos: 

MISIÓN 
“Somos una empresa líder en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo garantizando la continuidad, calidad y 

cobertura de los servicios, con un equipo humano altamente competitivo, 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

LA MEJOR 21% LIDER 52% SERVICIO 18% AMIGA 3% OTROS 6% 100%
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utilizando tecnologías de punta, buscando la satisfacción del usuario y la 

sostenibilidad económica en armonía con el medio ambiente.” 

9.8. VISIÓN 

Tabla 36. Pregunta 1 Visión 

La respuesta a esta pregunta la tendencia fue contundente en cuanto a que la 

empresa debe SER o que ES, y se resumen en ser líder bajo las tres premisas de 

los servicios públicos domiciliarios esenciales las cuales parte primero para la 

mayoría antes que Cobertura y Continuidad, tiene que ser Calidad, es decir, 

entregar un producto optimo que exceda las expectativas del usuario.  

Tabla 37. Pregunta 2 Visión 

Se debe mencionar que esta pregunta no fue contestada por la mayoría de las 

personas, aunque se destaca el reconocimiento de las personas, se señala que 

ninguna persona saco más de una mención, solo el área de lectores tiene dos 

menciones, por lo tanto no se puede concluir ninguna tendencia. La falta de 

reconocimiento de miembros propios de la empresa debe generar un 

cuestionamiento profundo al área de recursos humanos y la alta dirección de la 

empresa, ya que como hemos mencionado en puntos anteriores hay una 

tendencia muy fuerte a señalar la falta de sentido de pertenencia de algunos 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

LIDER 45% CALIDAD 33% CON AGUA 
PROPIA 3% EMPRESA PUBLICA 

RECNOCIDA 13% OTRAS 8% 100%

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL

AGUAS Y AGUAS 13% EPM 16% ACUASEO 10% PERSONAS 52% OTRAS 10% 100%
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funcionarios de la empresa, esto puede ser un síntoma más profundo de falta de 

reconocimiento del potencial y capacidades de los funcionarios, que también ha 

sido mencionado, pero también una falta de reconocimiento del potencial y 

capacidad de las áreas por parte de los equipos de la empresa. No solo es 

reconocerse a sí mismo y al equipo, sino también reconocerse a las otras 

personas y equipos. 

A partir de lo anterior destacamos el alto reconocimiento que tiene Empresas 

Públicas de Medellín casi a la par con una empresa regional la cual es Aguas y 

Aguas de Pereira, donde destacan de la primera que es una empresa no solo líder 

sino que tiene una imagen de empresa pública de propiedad del municipio de 

Medellín que está lejos, aparentemente, de la influencia de los políticos y que la 

dejan actuar como una empresa que genera desarrollo y bienestar que se ve 

reflejado en la ciudad. 

Al mismo tiempo admiran la capacidad técnica, operativa, financiera y de mercado 

de EPM. De Aguas y Aguas reconocen su liderazgo a nivel regional en cuanto a 

los proyectos que adelanta, su imagen de organización, su presentación 

corporativa y de oficinas, aunque lamentan que tenga una imagen de politización 

al igual que SERVICIUDAD pero en una menor medida. 

Y finalmente de manera minoritaria se presenta admiración por cómo funciona 

ACUASEO, un competidor de la empresa, aunque lamentan que sea privada y que 

tenga un mayor peso político que SERVICIUDAD. 

Tabla 38. Pregunta 3 Visión 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 TOTAL
CON AGUA 
PROPIA Y PROPIA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE

36% SEDE MODERNA Y 
PROPIA 21% LIDER 26% EMPRESA 

MODELO 10% OTRAS 8% 100%
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Como se puede observar la mayoría de las personas sueña con una empresa con 

autonomía hídrica, es decir con tener propiedad o control sobre las fuentes de 

agua así como la planta de tratamiento de agua potable, como segunda respuesta 

es siendo líder que es consistente con los resultados de otras preguntas 

asociadas a este cuestionario y un segundo sueño bastante anhelado, aunque fue 

expresado de manera verbal más que escrita, es la aspiración de tener una sede 

propia y moderna. 

De todos no es despreciable la sensación que se tiene, en cuanto a las opiniones 

de generar una cultura propia, de una empresa modelo que sea ejemplo a nivel 

local, regional y nacional. 

Al igual que la Misión, se destacan 3 frases que pueden definir cuál será la Visión 

de los próximos años de la empresa: 

• “SERVICIUDAD en el año 2021 será reconocida en la región por sus 

procesos encaminados a fortalecer el bienestar social, ambiental y el 

desarrollo empresarial, promoviendo la cultura de la optimización de sus 

recursos.” 

• “SERVICIUDAD en el año 2021 deber ser una empresa líder en la 

prestación de servicios públicos domiciliarios, con plena disposición de 

recursos tanto hídricos, financieros y humanos calificados, generando gran 

impacto en innovación de nuevos productos ambientales y con gran 

rentabilidad.” 

• “SERVICIUDAD en el año 2021 debe Ser una empresa comprometida con 

el medio ambiente, cumpliendo con altos estándares ambientales, 

cumpliendo con las tres premisas de cobertura, calidad y continuidad de 

los servicios públicos, haciendo uso de la planeación estratégica a largo 

plazo y con conciencia social.” 
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Con la información anterior se define la nueva Visión de SERVICIUDAD en los 

siguientes términos: 

VISIÓN 
“SERVICIUDAD en el año 2021 será una empresa líder en la Región, en la 

prestación de servicios públicos domiciliarios, con plena disposición de recursos 

tanto hídricos, financieros y humanos calificados, generando gran impacto en 

innovación de nuevos productos, cumpliendo con altos estándares ambientales, 

cumpliendo con altos estándares ambientales, haciendo uso de la planeación a 

largo plazo, con conciencia social y con gran rentabilidad.” 
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 Transporte de Agua Potable para Dosquebradas (Foto 10)
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10. TALLER DE ANALISIS SITUACIONAL EQUIPO DIRECTIVO (COMITÉ DE 

DIRECCION Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS UNIVERSITARIOS) 

Se diseñó una Encuesta de Análisis Situacional a los altos directivos de la 

empresa y a los profesionales especializados universitarios que fue elaborado 

contemplando los siguientes aspectos: 

• Factores de Análisis Situacional Interno: Con preguntas sobre las áreas de 

Mercadeo, Gestión Operativa, Gestión Financiera, Administración y 

Gestión Tecnológica. 

• Factores de Análisis Situacional Externo: Con preguntas sobre el micro 

entorno y el macro entorno. 

• Percepción de SERVICIUDAD y Apuestas Futuras: para identificar temas 

como percibe la situación actual de la empresa, identificar los principales 

problemas, si se identifican con el modelo de negocio, que debe 

diferenciarlos como estrategia competitiva de las demás empresas del 

sector, y en que debe especializarse. 

Los resultados de la tabulación de la encuesta se resumen en las siguientes 

líneas, antes destacando que de las 20 encuestas enviadas, solo fueron 

entregadas 15.  

Esta herramienta fue diseñada con la perspectiva de conocer el pensamiento de la 

alta dirección con respecto a la situación actual de la empresa, las debilidades y 

fortalezas desde la parte interna que se pueden identificar a simple vista y del 

posicionamiento competitivo. Además sirve como medio de contraste con la visión 

que se presenta desde la elaboración del taller FODA, con los diferentes actores 

de la vida de la empresa. 
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En este aspecto metodológico hay que tener en cuenta que hablamos con las 

personas que en teoría y en la práctica conocen más profundamente cada uno de 

diferentes elementos y aspectos del desempeño de la empresa. 

10.1. ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 

10.1.1. Mercadeo 

Tabla 39. Campo de Gestión. Mercadeo 

Al iniciar el análisis de los resultados del área de Mercadeo se observa la 

contundencia en cuanto a los aspectos comerciales identificados en el taller 

DOFA, ya que se reconoce como gran debilidad no tener un plan de mercadeo, ni 

de posicionamiento de marca, adicional a que no se tienen campañas comerciales 

agresivas no solo para mantener los usuarios sino para también tratar de captar 

usuarios nuevos. Aunque se nota una tendencia positiva ya que la imagen de la 

empresa ha cambiado bastante, según los resultados de victorias tempranas al 

atraer de nuevo a los constructores y algunas empresas grandes del municipio. 

FACTORES DE ANALISIS SITUACIONES -  INTERNO

CAMPOS DE GESTIÓN
1 

Gran 
Debilidad

2 
Leve 

Debilidad

3 
Leve 

Fortaleza

4  
Gran 

Fortaleza
Total

MERCADEO

1 Campañas de Mercadeo 73% 20% 7% 0% 100%

2 Activaciones de marca - Patrocinios 53% 33% 13% 0% 100%

3 Nivel de satisfacción de cliente interno y 
externo (Servicio al Cliente) 7% 0% 53% 40% 100%

4 Sentido de pertenencia del 
dosquebradense con la empresa 7% 33% 20% 40% 100%

5 Campañas comerciales y/o 
promocionales 47% 27% 27% 0% 100%

6 Mix de los servicios prestados 38% 23% 8% 31% 100%

Promedio Ponderado 38% 23% 21% 18% 100%

Clasificación General 60% 40% 100%
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Se destaca el nivel de satisfacción interno y externo del cliente (Servicio al Cliente) 

donde los resultados parten abrumadoramente del concepto de las encuestas de 

satisfacción al cliente entregadas por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios que permiten hablar de fortaleza de leve a moderada, predominando 

la leve.  

Este resultado permite preguntarse si realmente la encuesta es significativa y 

permite realmente conocer al usuario, ya que los resultados de la tendencia de 

servicio al cliente generados por el taller DOFA son totalmente contrarios y 

menciona que se tiene un problema de Servicio al Cliente, ratificado con los 

comentarios y recomendaciones surgidas por parte de los Vocales de Control y los 

Líderes comunitarios.  

Al mismo tiempo surge una posición muy dividida con respecto a tener incluidos 

los tres servicios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) donde la mayoría se inclina 

por identificarlo más como una gran debilidad que una fortaleza.  

De aquí surge la necesidad de preguntarse, como un planteamiento ante los 

accionistas y la alta dirección, si el modelo de negocio debe integrar el Aseo con el 

Acueducto y el Alcantarillado, o realmente operar como dos empresas 

independientes. Es decir una empresa de Aseo y otra de Acueducto y 

Alcantarillado. 

Por lo que podemos observar la opinión de la alta dirección se inclina más por el 

segundo modelo de negocio. Es un tema de evaluación profunda que corresponde 

a un análisis más profundo ligado a un estudio de viabilidad financiera, técnica y 

operativa que supera el alcance de este análisis. Pero no deja de ser importante y 

no puede eludir la pregunta surgida de la división de opiniones. 
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CONCLUSIÓN: El campo de gestión de mercadeo se observa dentro del análisis 

situacional para los niveles directivos de la empresa como una Debilidad. 

10.1.2. Operacional 

Tabla 40. Campo de Gestión. Operacional 

En cuanto al Campo de Gestión Operacional, se observa que hay un gran sentido 

de fortaleza y confianza que los procesos están estandarizados y documentados, 

que la empresa posee una fuerza laboral entrenada, experimentadas y capacitada, 

capaz de enfrentar muchos retos. Esto es coherente y está de acuerdo con los 

resultados del taller FODA, adicional que reconocen que están motivados a asumir 

grandes retos, solo que sienten que no valoran su potencial y capacidad, como  se 

ha mencionado en otros apartes de este documento. 

La alta dirección considera que hay planeación y control de las operaciones como 

una leve fortaleza, a pesar de que esto va en contravía de los resultados del taller 

DOFA que mencionan las tendencias en que no existe planeación. La 

FACTORES DE ANALISIS SITUACIONES -  INTERNO

CAMPOS DE GESTIÓN
1 

Gran 
Debilidad

2 
Leve 

Debilidad

3 
Leve 

Fortaleza

4  
Gran 

Fortaleza
Total

OPERATIVA

7 Procesos estandarizados y 
documentados 0% 7% 27% 67% 100%

8 Mano de Obra calificada y competente 0% 7% 33% 60% 100%

9 Planeación y control permanente de las 
operaciones 20% 13% 47% 20% 100%

10 Obtención de recursos hídricos y el 
respeto del medio ambiente 36% 29% 29% 7% 100%

11 Area y distribución adecuada de la planta 
física 53% 33% 13% 0% 100%

12 Infraestructura para la prestación de los 
servicios (3) 13% 33% 33% 20% 100%

Promedio Ponderado 20% 20% 30% 29% 100%

Clasificación General 41% 59% 100%
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contradicción se puede generar en el tipo de razonamiento del cual la operación 

del día a día está controlada y planeada, pero hay una desconexión entre lo que 

piensa la alta dirección y lo que piensa la gran mayoría operativa de la 

organización. Se reconoce implícitamente que el control y la operación pueden ser 

mejores por parte de la alta dirección, pero al mismo tiempo debe surgir una 

alineación estratégica y comunicacional con la base de la organización de la 

empresa, que parte del ejercicio que se está haciendo con este proceso. 

En cuanto a los puntos 10 y 11 están alineados con los resultados de las 

tendencias del taller FODA, ya que se identifica igualmente por la alta dirección 

que es una gran debilidad la falta de control sobre los recursos hídricos y el 

manejo medio ambiental de las aguas residuales, adicional a los problemas 

identificados con la planta física. 

En el punto de infraestructura para la prestación del servicio se presenta división 

en las opiniones partiendo de la igualdad de opiniones entre una leve debilidad y 

una leve fortaleza, tendiendo a levemente a ser más fortaleza que debilidad.  

Esto surge por el conocimiento de los resultados de desempeño de cada negocio 

o el desconocimiento del mismo, por lo tanto refuerza el planteamiento surgido en 

el campo de gestión de mercadeo, acerca del modelo de negocio, porque 

determina en que negocio podemos tener mejor infraestructura que pueda 

significar una mejor posición competitiva y en cual no, y dependiendo de la 

definición estratégica del modelo de negocio pueden partir respuestas diferentes 

en cuanto a las decisiones que se deben tomar. 

CONCLUSIÓN: En cuanto al área de gestión operacional se ubica en Fortaleza 

dentro del análisis. 
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10.1.3. Gestión Financiera 

Tabla 41. Campo de Gestión. Gestión Financiera 

En cuanto al campo de gestión financiera observamos que hay una leve debilidad 

en la ejecución financiera presupuestal, lo que genera la pregunta porque la 

percepción de la dirección se dirige hacia esa debilidad, parte por las fuentes de 

financiación o por la falta de capacidad para ejecutar los proyectos. Aunque las 

tendencias de opinión del taller FODA determina en algunos comentarios 

expresados verbalmente que ha sido por la mala o deficiente selección de 

contratistas y proveedores, influenciados por la intervención política en la 

operación de la empresa.  

Los ingresos por ventas se observan como una leve fortaleza, tendientes a una 

gran fortaleza gracias a que hace poco fue aprobado una nueva senda tarifaria 

que beneficia y potencializa los ingresos de la empresa para emprender la 

mayoría de proyectos de inversión que están reflejados en el POIR (Plan de Obras 

e Inversiones Regulado). 

Una leve debilidad surge con el indicador de Rotación de Cartera, expresado por 

la imposibilidad de forzar el cobro de cartera de alcantarillado en áreas donde el 

proveedor de agua son los acueductos comunitarios, de todos modos habría que 

FACTORES DE ANALISIS SITUACIONES -  INTERNO

CAMPOS DE GESTIÓN
1 

Gran 
Debilidad

2 
Leve 

Debilidad

3 
Leve 

Fortaleza

4  
Gran 

Fortaleza
Total

GESTIÓN FINANCIERA

13 Ejecución presupuestal 21% 43% 21% 14% 100%

14 Ingresos por ventas 7% 7% 50% 36% 100%
15 Indicador de Rotación de cartera 29% 57% 14% 0% 100%

Promedio Ponderado 19% 36% 29% 17% 100%

Clasificación General 55% 45% 100%
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revisar por parte de la alta dirección es la cultura de pago de los usuarios de 

SERVICIUDAD, porque tiende hacer una gran debilidad de la empresa, y puede 

afectar sus finanzas. También puede estar atado al alto nivel de aguas no 

contabilizadas que tiene la empresa y que supera el 50%, esto afecta no este 

indicador, pero si la estructura de costos de la empresa y sus ingresos por ventas, 

ya que no factura esto pero si asume el costo. 

CONCLUSIÓN: El equipo directivo y ejecutivo de la empresa encuentra que en el 

campo de gestión financiera se ubica su desempeño en una Debilidad. 

10.1.4. Administración 

Tabla 42. Campo de Gestión. Administración 

Todos están de acuerdo que hay que fortalecer la planeación estratégica de la 

compañía, y se sugeriría, adicional a este consenso, en la identificación de una 

gran debilidad, que también se considerara hacer un proceso de prospectiva a 20 

y 30 años, porque la administración de los recursos hídricos tiene un proceso a 

largo plazo en cuantos a sus resultados.  

FACTORES DE ANALISIS SITUACIONES -  INTERNO

CAMPOS DE GESTIÓN
1 

Gran 
Debilidad

2 
Leve 

Debilidad

3 
Leve 

Fortaleza

4  
Gran 

Fortaleza
Total

ADMINISTRACIÓN

17 Desarrollo e implementación de la 
Planeación Estratégica de SERVICIUDAD 47% 13% 33% 7% 100%

18
Cumplimiento de garantías laborales de 
acuerdo a la ley en la contratación de 
personal (Empleo digno, formal y decente)

0% 0% 27% 73% 100%

19 Programa de bienestar y desarrollo de 
personal 7% 7% 60% 27% 100%

Promedio Ponderado 18% 7% 40% 36% 100%

Clasificación General 24% 76% 100%
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No hay ninguna duda con respecto al punto 17 y 18, eso lo reconocen en el taller 

FODA, pero existen todavía factores que perturban el clima laboral, donde se 

expresan condiciones injustas, falta de igualdad y tratamiento diferente atados a la 

forma de contratación, sea por cooperativa o por contrato, donde la percepción y 

la realidad es no tener los mismos beneficios de los colaboradores directos de la 

empresa. Adicional hay un clamor y un reclamo del área de aseo porque se 

sienten discriminados más por el tipo de trabajo que hacen que por las 

condiciones laborales. Esto ha sido mencionado en algunos puntos del análisis del 

taller FODA. 

CONCLUSIÓN: En el campo de gestión administrativo se considera que es una 

Fortaleza en términos generales. 

10.1.5. Tecnología 

Tabla 43. Campo de Gestión. Tecnología 

En el primer punto, el grupo directivo identifica una leve fortaleza, pero la opinión 

se encuentra dividida y la tendencia lo ratifica el taller FODA, donde hay un fuerte 

reclamo en cuanto a la modernización de maquinaria y equipo, y en nuevas 

metodologías, técnicas y materiales para ser capacitados, hacer inversiones y 

mejorar operación.  No solo se pide un mejoramiento tecnológico, en cuanto al 

punto 19, donde la opinión está dividida, pero si donde todos están de acuerdo 

FACTORES DE ANALISIS SITUACIONES -  INTERNO

CAMPOS DE GESTIÓN
1 

Gran 
Debilidad

2 
Leve 

Debilidad

3 
Leve 

Fortaleza

4  
Gran 

Fortaleza
Total

TECNOLOGÍA

19 Maquinaria, equipos y dispositivos 
actualizados 7% 40% 47% 7% 100%

20 Procesos y controles sistematizados 20% 47% 27% 7% 100%

Promedio Ponderado 13% 43% 37% 7% 100%
Clasificación General 57% 43% 100%
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con respecto a los procesos y controles, a los sistemas de información, agregarían 

varias voces de la opiniones surgidas del taller FODA. 

En conclusión hay una tendencia grande hacia una solicitud de inversión en 

actualización e innovación tecnológica en todos los aspectos de operación de la 

empresa. 

CONCLUSIÓN: El campo de gestión tecnológica se considera que se ubica en 

una Debilidad dentro del análisis situacional. 

10.2. ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 

10.2.1. Micro Entorno (Sector Servicios Públicos Domiciliarios) 

Tabla 44. Micro entorno. Sector Servicios Públicos Domiciliarios  

FACTORES DE ANALISIS SITUACIONES -  INTERNO

ENTORNO
1 

Gran 
Debilidad

2 
Leve 

Debilidad

3 
Leve 

Fortaleza

4  
Gran 

Fortaleza
Total

MICROENTORNO (Sector Servicios Públicos Domiciliarios)

1 Crecimiento de Capacidad de compra de 
población 13% 27% 7% 53% 100%

2 Facilidad de cambio a otro prestador 53% 33% 7% 7% 100%
3 Nuevos competidores 80% 13% 0% 7% 100%

4 Capacidad de negociación de la 
competencia actual y su cobertura 67% 27% 0% 7% 100%

5 Las fugas y conexiones fraudulentas 87% 13% 0% 0% 100%

6 La disponibilidad de mano de obra 
calificada 7% 13% 40% 40% 100%

7 El incremento en el costo de servicios y 
suministros 33% 60% 7% 0% 100%

8 El desempleo de la Ciudad de 
Dosquebradas 40% 60% 0% 0% 100%

9 Las alianzas estratégicas con el sector 
publico, privado y la academia 0% 13% 33% 53% 100%

10 Las campañas de reciclaje y protección 
del medio ambiente 7% 27% 20% 47% 100%

11 Las relaciones con la comunidad en 
general 0% 7% 20% 73% 100%

Promedio Ponderado 36% 27% 12% 26% 100%

Clasificación General 62% 38% 100%
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Con respecto al Micro Entorno observamos que el crecimiento económico que 

genera mayor capacidad de gasto por parte de los usuarios, la alta dirección de la 

empresa lo ve como una gran oportunidad, así como ve una gran amenaza la 

facilidad de cambio del prestador del servicio público, especialmente considerando 

el servicio de aseo. Ya que el servicio de acueducto y alcantarillado es más difícil 

por la necesidad de disposición de infraestructura, es decir por la cobertura. 

Aunque hay amenazas de los competidores que pueden ofrecer cobertura en 

algunos lugares donde la empresa no puede, y especialmente la competencia que 

se tiene de los acueductos comunitarios.  

Es así como ven que pueden tener competencia en todos los aspectos porque lo 

ven como una gran amenaza en un alto porcentaje, así como la capacidad de 

negociación e influencia política de la competencia, que previamente se había 

identificado en el taller FODA. Tal vez esta percepción se refiera a la multa 

aplicada a la empresa por la Superintendencia de Industria y Comercio, por 

impedir el acceso al agua cruda a la competencia a través de la infraestructura 

propia.  Puede que haya tenido un impacto en la percepción que tiene la mayoría 

de las personas, pero se tiene que evaluar que tan real e impactante puede ser en 

la operación de la empresa. Lo que se siente, es que es relativamente fácil tener 

respuestas ante la competencia por ser el mayor prestador de servicios de la 

ciudad, y de mayor capacidad que la competencia. Es así como se ha logrado 

revertir la pérdida de clientes, ante la percepción de que el competidor tiene 

problemas al acceso del agua para suplir toda su demanda. 

En el punto número 5, se identifica, de acuerdo con la tendencia también percibida 

dentro del taller FODA, que el nivel de perdidas es alto en la empresa, por fugas y 

conexiones fraudulentas, es decir que es un punto crítico en la operación del micro 

entorno. Esto va muy en línea con las potenciales acciones que se deben tomar 

para mejorar el desempeño financiero de la organización. 
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Se observa que el punto 6 se identifica como una oportunidad entre grande y leve, 

la consecución de mano de obra calificada. La percepción de la mayor parte de la 

gente del área operativa no es tan conforme con esto, porque algunas opiniones 

expresan que las personas que contratan a través de  la cooperativa o como 

contratistas no tienen los perfiles, conocimiento y experiencia para hacer algunos 

trabajos de la empresa. Que llegan más por recomendación política que por la 

verdadera capacidad y calificación de las personas para desempeñar los oficios 

que requiere la empresa. 

En el punto 7, se expresa que como los servicios son regulados no existe control 

sobre los costos de la empresa porque se identifica como una leve amenaza, 

comparando con los resultados del taller FODA, se observa que en esta línea si 

existe preocupación por parte de la gran mayoría de opiniones sobre cómo puede 

controlarse mejor los costos de la empresa. Se identifican varios puntos con 

relación a la mejor selección de proveedores y contratistas, que cumplan con 

calidad y costos los proyectos que les son encomendados.  

En el factor de desempleo, lo ven como una leve a gran amenaza, ya que el 

argumento principal, es que si hay un deterioro en los ingresos promedio de los 

hogares, muchos usuarios pueden entrar en dificultad para el pago de los 

servicios, por lo tanto puede generar un problema de cartera importante en la 

empresa, adicional que afecta de manera directa el flujo de caja. 

En los tres últimos puntos, se encuentra gran unanimidad y mayoría que hay gran 

oportunidad en construir alianzas estratégicas con los diferentes sectores que 

puedan beneficiar la empresa y ofrecer productos de valor agregado, como 

muchas empresas del sector lo hacen. Esos negocios se vuelven ingresos 

marginales que mejoran el posicionamiento de la empresa y pueden mejorar la 

calidad de vida de los usuarios. 
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También existe un convencimiento que a través de las campañas y especialmente 

a través del relacionamiento con la comunidad se pueden transformar la cultura, 

lograr posicionamiento, conocimiento y sobre todo apropiación de la ciudadanía y 

de los usuarios de la empresa. 

Bastante ejemplos se presentaron durante la realización de los talleres, donde la 

dinámica de la empresa actual es acercarse al usuario, escucharlo y tratar de 

solucionar sus requerimientos, esto ha sido reconocido por todos, aunque cabe 

anotar, que todavía en algunos sectores existen fuertes críticas con el desempeño 

de funciones en cuanto algunos aspectos de los servicios. 

Se cita en particular el taller que se realizó con los líderes comunitarios, que en 

algún momento se tornó álgido en cuanto a las posiciones y visiones de la 

empresa, se señala que fue una reunión enriquecedora de todo este proceso, 

pues al fin se sacaron conclusiones bastante interesantes y la principal el impacto 

positivo que está teniendo la empresa dentro de sus usuarios al tener contacto 

directo con ellos. Por encima de todas las críticas, es lo que más valoraron. 

Es un camino que no se debe perder, pero se debe reforzar con un mayor nivel de 

servicio. Esto lo reclamaron vehementemente, en cuanto algún aspecto del 

servicio de aseo y alcantarillado, y a problemas puntuales de algunas comunas. 

La gestión con la comunidad es una oportunidad clara de posicionamiento de 

marca, conocimiento del usuario y depuración de las respuestas que debe dar la 

empresa para alcanzar un mayor nivel de reconocimiento y aceptación por parte 

de los usuarios. 

CONCLUSIÓN: En el Micro Entorno se observa una Amenaza en términos 

generales, como resultado del análisis situacional realizado. 
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10.2.2. Macro Entorno 

Tabla 45. Macro Entorno (País) 

Con respecto al Macro Entorno, en un momento político turbulento para el país en 

cuanto al proceso de paz que está relacionado con la estabilidad política y 

democrática de la Nación, las respuestas reflejan el momento pesimista  y muestra 

como una gran amenaza y amenaza sobre las operaciones de la empresa a pesar 

del optimismo y la fortaleza que le puede dar el proceso de paz sobre las mismas 

operaciones.  

Es claro que los momentos políticos, y de tan alta polarización que vive 

actualmente el país, en términos de negocios, aunado con una reforma tributaria, 

que en el momento de elaborar la encuesta no se tuvo en cuenta por la no 

presentación por parte del gobierno sino en la último mes del año, genera 

nerviosismo con respecto de la marcha de la economía. 

FACTORES DE ANALISIS SITUACIONES -  INTERNO

ENTORNO
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4  
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Fortaleza
Total

MACROENTORNO (País)

12 La estabilidad política y democrática 
Nacional 47% 20% 27% 7% 100%

13 El Proceso de Paz en Colombia 13% 27% 27% 33% 100%

14 El comportamiento de la Tasa de Cambio 47% 53% 0% 0% 100%

15 La infraestructura vial y aeroportuaria 13% 40% 40% 7% 100%

16 El Plan de Ordenamiento Territorial del 
Munificio 20% 13% 27% 40% 100%

17 La union o alianza de empresas del 
sector del eje cafetero 14% 14% 43% 29% 100%

18 El crecimiento de la Población Urbana 7% 7% 20% 67% 100%

19 La inseguridad del país 40% 53% 0% 7% 100%

20 El contrabando y el lavado de activos 40% 60% 0% 0% 100%

Promedio Ponderado 27% 32% 20% 21% 100%

Clasificación General 59% 41% 100%
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Es así como el impacto en la tasa de cambio puede modificar mucho los valores 

de los proyectos de inversión en cuanto a sus componentes de materias primas, 

maquinaria y equipos que puedan tener un factor de importación. De todos modos 

circunstancialmente la leve debilidad que identifican se acentuado con el resultado 

de las elecciones de los Estados Unidos pero con una esperanza con respecto al 

precio del petróleo que puede favorecer la economía colombiana. 

Con respecto a la infraestructura no se identifica una tendencia clara, aunque 

ligeramente inclinada hacia ser más una amenaza, seguramente por la impresión 

que los proyectos de infraestructura puedan exigir mayor demanda de inversión 

para fortalecer o mover infraestructura que afecte estos proyectos, pero en 

términos del corto plazo no se ven claros en la influencia que pueda tener sobre la 

operación de la empresa. 

Observamos como en el punto del POT hay una tendencia clara hacia ser una 

gran oportunidad, para de la mano con el crecimiento de la población pueda 

apalancar el crecimiento de la empresa en cuanto a infraestructura y ventas, esto 

mejora la economía de escalas, los costos de operación y las oportunidades de 

negocio, además por la dinámica en construcción que ha adquirido Dosquebradas 

se puede observar que hay grandes oportunidades para crecer al corto plazo. Por 

eso el fortalecimiento financiero y operativo de la empresa es fundamental para no 

perder cuotas del mercado que son por naturaleza de la empresa. Pero que si se 

descuida la competencia puede arrebatarle esos usuarios.  

El punto de unión de empresas del eje cafetero se identifica como una 

oportunidad, ya que el potencial de participación de la empresa puede ser 

interesante siempre y cuando esté de acuerdo con su posición estratégica y su 

capacidad financiera. Saben que pueden surgir oportunidades en la administración 

de acueductos, alcantarillados y aseos rurales y de otras poblaciones para poder 

explotar la experiencia y conocimiento de años de formación de su fuerza laboral 
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dentro de la empresa. Es un activo que se debe identificar, estimular, proteger y 

potencializar para las futuras oportunidades que puedan surgir. 

La inseguridad y el flagelo del lavado de activos asociados al narcotráfico, y al 

contrabando, directamente impactan en el desarrollo económico, y son flagelos 

que durante años han azotado al país, y que de una u otra manera han impedido 

el desarrollo económico más estable, y procesos de transición menos dramáticos. 

Pero es indudable que estos efectos pueden ser más fuertes si se culmina con el 

proceso de paz. La visión de que es una leve amenaza, genera oportunidades 

para fortalecerse en aspectos que puedan permitir el acceso a financiación para 

poder desarrollar proyectos que pueden tener un impacto significativo  en el 

desarrollo financiero de la empresa y depender menos de fenómenos como estos 

que minan la verdadera economía en donde se desenvuelve la empresa. 

CONCLUSIÓN: Con respecto al Macro Entorno se identifica dentro del análisis 

como una Amenaza. 

10.3. PERCEPCION DE SERVICIUDAD Y APUESTAS FUTURAS 

Tabla 46. Pregunta 1 Percepción de SERVICIUDAD y Apuesta Futuras 

La mayoría de los colaboradores perciben que la posición de la empresa 

actualmente es regular, lo identifican principalmente por las siguientes razones: 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 TOTAL

Buena 33% Regular 67% Mala 0% 100%
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Mercadeo 

• Cultura de fraude de la ciudad. 

• En aseo por la incertidumbre que se tiene en la prestación de las nuevas 

actividades de limpieza urbana de aseo y cumplir con lo requerido en 

barrido y limpieza. 

Operativas 
• Altas pérdidas de agua potable. 

• Por la vulnerabilidad de la infraestructura de acueducto que se tiene con la 

perdida de agua, que a pesar de haberse pagado contratos de obras 

civiles de sectorización, por altas sumas de dinero, no funcionan en campo 

las infraestructuras y equipos que se pagaron, que hubiesen permitido 

detectar dónde están las perdidas tan altas de agua que tiene el sistema 

de acueducto. 

• Por la deficiencia en general en el funcionamiento de la infraestructura de 

acueducto, que se evidencia en los constantes cortes de agua generado 

por roturas de tuberías a causa de carecer de manejo de presiones y 

caudales. 

• Por el parque automotor obsoleto que se tiene generado por la ausencia 

de un mantenimiento correctivo y preventivo, que desemboco en el gran 

deterioro de los carros. 

• Falta de fuentes propia de abastecimiento. 

 Finanzas 
• Por la debilidad financiera de la empresa, generada por las cuentas por 

pagar que se tienen, incluyendo la sanción con la SIC (Superintendencia 

de Industria y Comercio). 

• Por los costos que actualmente tiene la Empresa que no se cubren con los 

ingresos de la Empresa. 

• Por la ausencia de inversión en Aseo. 
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Administrativa  

• Se considera que hay rezago en la planta administrativa y Operativa. 

• Con un panorama donde no existe planeación ni planes de modernización. 

• El cambio de políticas, los procesos que venían no se concluyen en 

detrimento de la empresa.  

• Injerencia política. 

Muchas de estas razones han sido planteadas a través de las diferentes preguntas 

que se han realizado, pero resumen muy bien la visión que se tiene desde la alta 

dirección. 

Tabla 47. Pregunta 2 Percepción de SERVICIUDAD y Apuesta Futuras 

Los colaboradores perciben que estos son los tres principales e importantes 

problemas que la empresa tiene actualmente. En estos tres puntos esenciales se 

reúne el 47,8% de las opiniones. 

A continuación sigue la influencia política con un 10,9%, luego continua la falta de 

modernización tecnológica con un 6,5% y falta de planeación a largo plazo con un 

6,5%, que alcanza a sumar el 71,7% de las observaciones.  

Con menores participaciones pero con opiniones importantes se clasifican los 

siguientes problemas: El sindicato que se opone a las nuevas estrategias y 

cambios con un 4,3%, la falta de comunicación efectiva con un 4,3% y una 

RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 TOTAL

Alto índice de 
Agua no 
contabilizada

19,6%

Desconocimiento de los 
costos reales de operación 
para llegar a punto de 
equilibrio en los tres negocios 
- Debilidad Financiera

15,2% Falta de Recursos 
Hídricos Propios 13% 100%
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estructura organizacional no adecuada a las nuevas realidades de la empresa con 

un 4,3%.  

De esta manera identificamos el Pareto de opiniones que alcanzan un 84,6% de 

las opiniones. 

Tabla 48. Pregunta 3 Percepción de SERVICIUDAD y Apuesta Futuras 

La mayoría de las opiniones sugieren que hay que pensar en un nuevo modelo de 

negocio para la empresa. Es pensar la empresa, como un todo y considerando los 

3 servicios. En eso está de acuerdo casi el 80% de la alta dirección. Las razones 

que argumentan son las siguientes: 

Mercadeo 
• Nuevos servicios, cultura de protección del medio ambiente, cultura de 

satisfacción del cliente. 

• Se debe, tomar conciencia de que somos una empresa que vende 

servicios y que tiene competencia por eso  hay que  re direccionar, la parte 

de Mercadeo y Ventas., asesores externos e incentivos a los usuarios. 

• El sistema de prestación del servicio va a ser altamente competitivo por lo 

que se debe pensar en otro tipo de negocios o ampliación del portafolio. 

Operativa 
• Primero debe mejorar su productividad y luego crecer en servicios y abrir 

fronteras hacia otros municipios y localidades. 

RESPUESTA1 RESPUESTA 2 TOTAL

SI 79% NO 21% 100%
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Finanzas 

• Se requiere un mejoramiento en lo que se está haciendo, garantizando el 

deber ser de los gastos, con Análisis del Costo Mínimo y ante la CRA y la 

SSPD gestionar el análisis del precio techo de las tarifas de acueducto y 

alcantarillado y análisis de Aseo, teniendo con antelación el respectivo 

análisis de costos óptimos de SERVICIUDAD en acueducto, alcantarillado 

y aseo. 

Administrativa 
• No se tiene una carta de navegación para la consecución de objetivos 

empresariales, se requiere un direccionamiento estratégico que permita 

trabajar en equipo y bajos lineamientos metodológicos que faciliten el 

logro de las metas y objetivos empresariales. 

Tabla 49. Pregunta 4 Percepción de SERVICIUDAD y Apuesta Futuras 

Los colaboradores identificaron estas nueve opiniones como los principales 

factores diferenciadores que pueden destacar a SERVICIUDAD de la 

RESPUESTA 1 La infraestructura Física y el diseño de nuevas formas de prestar 
el servicio 6%

RESPUESTA 2 La cobertura Geográfica y Facilidad de acceso al recurso 
(Hídrico) 19%

RESPUESTA 3 Las actividades comerciales y de promoción de sus servicios 6%

RESPUESTA 4 El concepto de empresa auténticamente regional 6%

RESPUESTA 5 El sentido de pertenencia regional 0%

RESPUESTA 6 La atención amable y cordial a todos los clientes naturales y 
jurídicos 0%

RESPUESTA 7 La empresa que mejor presta sus servicios 19%

RESPUESTA 8 La mejor y mas variada oferta de servicios públicos de la ciudad 25%

RESPUESTA 9 La empresa con los mejores precios de la ciudad 19%
TOTAL 100%
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competencia. En esta pregunta se genera un contraste, pero se empieza a abrir un 

panorama, la respuesta con mayor peso es presentar una empresa con la mejor y 

más variada oferta de servicios públicos de la ciudad, pero contrasta con el Re 

direccionamiento del modelo de negocios a nivel nacional e internacional con 

respecto a concentrarse en negocios específicos que sepa hacerse mejor, el 

pensamiento de la alta dirección es generar productos con mayor valor agregado. 

Pero a pesar de los hallazgos encontrados en el taller FODA con respecto al 

servicio al cliente, la alta dirección se enfoca en que la empresa tenga los mejores 

precios, la que mejor presta el servicio en cuanto a su calidad y la cobertura 

geográfica y facilidad al recurso.  

El modelo de prestación del servicio se centra en los tres elementos principales 

por los cuales la CRA evalúa el servicio, el cual es cobertura, calidad y 

continuidad. Lo que llama la atención, es que se entiende que esa es la función 

principal de una empresa de servicios públicos domiciliarios dedicados a la 

prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, pero parte de la base 

que es lo mínimo que se le exige.  

A la luz de los resultados del taller FODA, a la empresa se le pide un mayor 

compromiso con respecto al usuario, es decir un mayor nivel de servicio. Ponen 

como ejemplo a EPM y Aguas y Aguas de Pereira, y también a la competencia.  

Pero surgen contradicciones, es difícil tener el mejor precio de la ciudad, si se está 

pensando en ampliar su capacidad de inversión en infraestructura, sus precios 

están regulados y si son reconocidos a la larga va haber una presión sobre la 

tarifa para prestar un mejor servicio. Esto lo que indica es que la empresa se 

deber re direccionar a gestionar mejor su estructura de costos para ser más 

eficiente en su operación, ser más rentable y ser capaz de movilizar mayores 

recursos para iniciar el nuevo ciclo de inversiones y fortalecimiento de la 

infraestructura. 
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En conclusión, sigue primando el pensar en un nuevo modelo de negocios, quizá a 

adaptada a las necesidades de la empresa, y su potencial crecimiento en ciertos 

sectores de los tres negocios en los que está. 

Hay que resaltar que en esta pregunta había una casilla que se podía sugerir otro 

factor diferenciador, ninguna persona recomendó ningún otro aspecto que pueda 

redundar en un factor diferenciador como empresa. 

A pesar de que los resultados se enfocan a varios puntos, de acuerdo a la 

tendencia regulatoria de los próximos años de mercados regionales, el momento y 

las circunstancias actuales la empresa debe enfocar sus esfuerzos a cumplir con 

la cobertura geográfica de sus servicios con facilidad e independencia al recurso 

hídrico para tener mayor independencia y autonomía. Sin olvidar mejorar la 

prestación de los servicios, como factores diferenciadores de la competencia. 

Tabla 50. Pregunta 5 Percepción de SERVICIUDAD y Apuesta Futuras 

En resultado de esta tabla no sorprende, ya que dentro del taller FODA, la mayoría 

de los colaboradores y personas externas se sentían orgullosas por la prestación 

RESPUESTA 1 Agua 53%

RESPUESTA 2 Alcantarillado 11%

RESPUESTA 3 Aseo 26%

RESPUESTA 4 Almacén de contadores y productos de a ferretería asociados a los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 0%

RESPUESTA 5 Vender y/o financiar productos de tecnología (TV, Computadores, 
Sonico, etc) 0%

RESPUESTA 6 Idem al anterior (Linea de Hogar, Decoración y muebles) 0%

RESPUESTA 7 Cupos de Crédito para financiar acometidas o instalaciones 
hidráulicas o clasificación de basuras 0%

RESPUESTA 8 Services financieros (como Bancos, Cooperativas, etc) 0%
RESPUESTA 9 Seguir como una empresa triple AAA 11%

TOTAL 100%
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del servicio de acueducto, no se percibe que sea solo por la prestación del 

servicio, tal vez por las dificultades históricas que el municipio ha tenido, y que 

tener el servicio que hoy tienen genera motivo de orgullo para todas las personas 

que se relacionan con la empresa de una manera directa o indirecta. Por lo 

anterior piensan que la empresa solo debe especializarse en el servicio de 

acueducto y alcantarillado que son asociados sumando el 64% de las opiniones. 

 En segundo servicio es el aseo, y el tercer servicio es el alcantarillado, pero este 

último tiene una relación más concomitante y directa con el negocio de agua por lo 

tanto, es lógico que se pueda pensar como una unidad de servicio complementaria 

al negocio del acueducto que genera ingresos, por algo hay empresas de 

acueducto y alcantarillado. 

Observamos como considerarse una empresa triple AAA, que presta los tres 

servicios no se observa, que tenga un posicionamiento importante dentro de las 

opciones de mantenerse como el modelo ideal para funcionar de SERVICIUDAD, 

pero genera bastantes certezas sobre lo que está pensando la alta dirección. 

Hay que resaltar que en esta pregunta había una casilla que se podía sugerir otro 

tipo de oferta, ninguna persona recomendó ningún otro aspecto que pueda 

redundar en un tipo o modelo de negocio que permita a SERVICIUDAD alcanzar 

otros hitos en su historia. 

Tabla 51. Pregunta 6 Percepción de SERVICIUDAD y Apuesta Futuras 

RESPUESTA 1 Estrato 1 3%

RESPUESTA 2 Estrato 2 17%

RESPUESTA 3 Estrato 3 38%

RESPUESTA 4 Estrato 4 28%

RESPUESTA 5 Estrato 5 3%

RESPUESTA 6 Estrato 6 0%

RESPUESTA 7 Fuente con el Comercio y la industria (3) y (4) 10%
TOTAL 100%
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El esfuerzo de re direccionar la empresa parte del mercado objetivo hacia donde 

se quiere dirigir, diseñando servicios que alcancen la mayoría de la población, 

aunque la naturaleza de los servicios públicos domiciliarios es alcanzar todos los 

niveles y estratos por su función social inherente, es claro que la composición del 

mercado permite identificar, en este caso los mercados objetivos. 

El resultado favorece ampliamente como principal y secundario los estratos 3 y 4, 

sin descuidar el estrato 2 y el comercio y la industria. 
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  Perspectiva Planta de Tratamiento de Agua Potable (Foto 11)
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11. ANALISIS SITUACIONAL Y VISION DE SERVICIUDAD - ENTREVISTA   A  

LIDERES DE OPINION 

En la metodología seguida para elaborar la planeación estratégica de 

SERVICIUDAD desde el principio se solicitó poder tener entrevistas con líderes 

empresariales de la ciudad. Por lo tanto se solicitaron aproximadamente 5 citas, y 

fueron atendidas 3 citas por las siguientes personas y empresas: 

Tabla 52. Líderes de Opinión 

11.1. ANALISIS INTERNO  

Dentro de los comentarios asociados a las respuestas de varias preguntas cabe 

destacar lo siguiente:  

• No existe facilidad de pago, el pago en la oficina, que es en una esquina y 

es en la calle, cuando se lleva efectivo puede ser muy peligroso. 

• Los vehículos de recolección de basuras no están en buen estado y tienen 

derrames de líquidos lixiviados. 

• No contar ni comunicar lo que la empresa hace, actualización de datos 

(pierde ingresos por no gestionar la base de datos), la base de datos 

genera valor.  

• Ser más cercanos a la ciudadanía.  

• Crear campañas de cultura de reciclaje. 

ANALISIS SITUACIONES Y VISION DE SERVICIUDAD - ENTREVISTA A LIDERES DE 
OPINION

NOMBRE CARGO EMPRESA TIPO VINCULO

Eduardo Merheg Gerente General Industrias Taufik S.A.S. Privada Empresa de la 
cadena Productiva

Marcelino Marquez Gerente General Comercializadora La Bonanza 
S.A.S. Privada Proveedor de 

Bienes y Servicios

Gabriel Soto Gerente General Centro Comercial El Progreso Privada Proveedor de 
Bienes y Servicios

148



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

Los líderes empresariales destacan que el servicio es relativamente rápido en el 

arreglo de daños y la recolección de residuos es muy buena, asociado al 

cumplimiento de los horarios de recolección, al control redes de agua y 

alcantarillado. 

También destacan que la empresa es del estado, y hay que conservar el 

patrimonio público. Hacen énfasis en que las empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios no se pueden entregar a un privado. Adicional que logro 

SERVICIUDAD generar sentido de pertenencia a Dosquebradas por parte de los 

ciudadanos, hay mucho por hacer hay muchas oportunidades para el crecimiento 

de la empresa. 

Las opiniones están divididas porque algunos creen que sí y es adecuada a la 

demanda de la ciudad, el tamaño y operación de la empresa. Pero otros son 

contundentes al responder que no, porque a la empresa le falta el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado, completo y debe crecer al ritmo de otras industrias y 

sectores. Debe adaptarse al ritmo de crecimiento de la ciudad.  

Los empresarios consideran que la empresa puede crecer en otros mercados, 

siempre y cuando se organice la casa. 

Los líderes consideran que la empresa le falta más agresividad comercial y más 

comunicación con los usuarios. Debe hacer presencia, construir marca. Tener una 

Planta de tratamiento de agua potable y servidas propias, tener más plantas de 

tratamiento de agua potable. Tienen dudas de la calidad de potabilización del agua 

de Santa Rosa. Consideran la desaparición de los acueductos comunitarios, que 

los absorba y controle SERVICIUDAD. 

Los empresarios consideran, también, que la empresa debe quitarse un poquito el 

estigma que es una cuota política de los políticos de turno. 
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De acuerdo a los comentarios señalados por los líderes empresariales, son 

conscientes que la empresa tiene fortalezas y debilidades, pero están de acuerdo 

en señalar que el servicio, especialmente de aseo ha mejorado bastante, que la 

empresa ha empezado acercarse al usuario, y que están empezando a tener una 

imagen diferente de la empresa. 

Es importante también señalar que identifican varias de las debilidades de la 

empresa como la necesidad de proteger las cuencas, de tener un pensamiento a 

largo plazo, de tener seguridad y propiedad en las fuentes de agua, así como no 

depender de una sola planta de potabilización de agua.  

Especialmente el señor Marcelino Márquez, señala que la necesidad de limpiar las 

fuentes de agua que atraviesan la ciudad, ya que en verano el olor de las 

quebradas que pasan al lado de su Supermercado están empezando a afectar sus 

ventas. Por eso recomienda hacer esfuerzos para poder construir una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

11.2. ANALISIS EXTERNO 

Consideran que para la empresa se viene un problema de cartera bastante 

grande, porque la situación económica está muy complicada y las perspectivas 

internacionales de corto plazo están cerradas para las exportaciones. 

El descontrol de agua domiciliaria, en cuanto al control de redes de acueducto. 

Dicen que las pérdidas de agua potable son muy grandes para la empresa y 

deben ser controladas. Por lo tanto debe trabajarse en controlar las redes de 

acueducto, y disminuir las pérdidas de agua potable. 
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La dependencia de terceros con respecto al agua de Santa Rosa y Pereira, y la 

gran dinámica de construcción de Dosquebradas que puede sobrepasar la 

capacidad de construcción de infraestructura de la empresa, se identifican como 

otras amenazas que la empresa debe afrontar.  

El crecimiento del municipio, el crecimiento del sector de la construcción y en 

altura que le ha dado un impulso grande al municipio, esto permite ampliar los 

servicios de redes, tiene mucho potencial de crecimiento urbanístico en forma 

eficiente. 

Adicional los líderes mencionan,  que puede ser una empresa eco amigable, 

teniendo el estigma de las quebradas, que son las alcantarillas de Dosquebradas.  

Brindar oportunidades con cooperativas de trabajo con los desmovilizados, 

campañas de limpieza en las quebradas que generen sentido de pertenencia.  

Existen oportunidades de incursionar en nuevos negocios como recolección de 

tipos de residuos especializados para generar competencia, generar servicios 

integrales (trampas de grasa, residuos peligrosos, residuos especiales, reciclaje, 

escombros). Es decir construir un portafolio de productos y servicios en el sector 

de aseo. 

Los líderes empresariales no consideran que haya mucha competencia, sin 

embargo advierte que puede que entre ATESA porque tiene mejores equipos e 

infraestructura. 

Consideran, también, que la empresa donde más debe trabajar es en aseo, hay 

muchos problemas, la ciudad se ve muy sucia en las avenidas. Trabajar en la 

cultura de clasificación de las basuras, que la gente lo haga y quien no lo haga, 

cobrarle. 
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Pero también se encuentra un sentimiento de que la empresa no está preparada 

para enfrentar una intensa competencia mientras exista la mano política en la 

administración de la misma. 

Consideran que no se están aprovechando, no hay mercado por la debilidad de 

muchas economías y la mala negociación de tratados, ya que ponen como 

ejemplo el TLC firmado con los Estados Unidos, donde tiene muchas barreras 

para poder llegar a ese mercado. 

En términos generales las opiniones se centran en problemas ya identificados 

dentro de los otros talleres, en esta medida identifican el indicador de aguas no 

contabilizadas, el problema de las aguas servidas y las amenazas que se ciernen 

si no se fortalece competitivamente en cuanto al sector de aseo. 

De todos modos existen oportunidades en las cuales definen aprovechar el gran 

momento del sector de la construcción que está viviendo el municipio, aunque 

también lo ven como una amenaza si la empresa no es capaz de responder a la 

demanda de infraestructura por parte de los constructores. 

11.3. PERCEPCION DE SERVICIUDAD Y APUESTAS FUTURAS 

  

Los líderes empresariales no conocen mucho la empresa, pero la percepción es 

que es una empresa financieramente estable.  

Aunque otros consideran a la empresa muy politizada y muy aburguesada, un 

elefante muy difícil de mover, muy costosa y  que poco se muestra. 

Consideran que el servicio al cliente es muy malo. Adicional a que mencionan que 

el problema más grave es utilizar las quebradas como parte de la red de 
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alcantarillado, las quebradas son cloacas, y los olores son muy fuertes. Esos 

olores fuertes, afectan el servicio al público y las ventas. 

El tema de alcantarillado, manejo de quebradas, el manejo de los vertimientos, 

separación de aguas lluvias y aguas servidas y se unen en la quebrada entonces 

nosotros cumplimos, el sector privado. Para SERVICIUDAD: es necesario y 

urgente tener plan maestro de alcantarillado.  

En cuanto a la recolección de basuras, es triste encontrar la plaza cívica sucia, los 

escobitas pasan por la zona verde. No hay una caneca de basura.  

Los empresarios también mencionan con respecto al agua, que la empresa debe 

ser propietario de las fuentes. 

Los empresarios consideran que SERVICIUDAD debe tener un modelo más 

empresarial y enfocado en el procesamiento de los residuos porque hay mucho 

dinero en este negocio. Si nos limitamos solo a llevarlos al relleno, hay 

oportunidades de negocio que se están perdiendo. 

Y concluyen con la frase “zapatero a sus zapatos”, especializarse en lo que mejor 

sabe hacer para hacerlo bien. 

Las opiniones se encuentran dividas, en  cuanto que para mejorar el sector de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo debe entrar el sector privado 

o mantenerse en sector público, lo que están de acuerdo es que haya 

competencia en los servicios públicos domiciliarios. Así se menciona como 

ejemplo de otros países como Alemania que el Estado tiene el monopolio del 

reciclaje, vende materia prima como por ejemplo: plástico – aluminio. 
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Las otras opiniones surgen de copiar el modelo de EPM por etapas. Lo más 

importante son las redes, lo que mide el usuario es el servicio. 

En conclusión no hay un acuerdo entre la participación del sector privado o 

conservar la empresa pública. No se escucharon opiniones en otros sentidos. 

Los empresarios consideran que SERVICIUDAD debería especializarse en: 

• En educación a los usuarios en el buen manejo de los servicios y 

productos de valor agregado en aseo. 

• En los mismos servicios, más en el reciclaje de basura y en inversión de 

los vertimientos, sale mucho producto orgánico para vender. 

• El portafolio integral de servicios de agua y saneamiento básico, crear una 

cultura de ciudad limpia, es posible y alcanzable si se une con colegios. 

Los empresarios consideran que el servicio de acueducto debe mantener su 

calidad, asegurar el abastecimiento de agua, debe, también, estar en aseo donde 

existe mayor oportunidad de relacionarse más con el usuario. 

Si mejora eficientemente su operación, puede trabajar en los municipios aledaños 

de la región, no necesariamente Risaralda. 

Inicialmente al mercado natural que es Dosquebradas, para luego expandirse, 

porque tienen todos los retos, a pequeña escala puede proyectarlo a nivel nacional 

e internacional. 

La empresa debe segmentar mejor los clientes, debería ser un aliado de los 

industriales. Debe también, mantenerse como patrimonio de la ciudad, no puede 

ceder terreno y tiene que crecer.  
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Hay que administrarla mejor y ser eficiente, ser más productiva, donde se debe 

crear al interior de las personas un sentido de pertenencia.  

Un piloto iba en el avión y dice: Estimados pasajeros este avión se va caer y 

algunos pasajeros dijeron que este avión si se cae, que se caiga, como este avión 

no es mío. Que la gente entienda que la empresa es de todos. 

Como podemos observar las opiniones varían, pero ciertamente pasan por parte 

de los dilemas de la planeación, ya que parten un líder empresarial de que haya 

más competencia y que entre el sector privado a participar, algo que ya existe, 

como otro punto de vista dice que la empresa debe mantenerse en manos del 

estado. 

Son importantes los puntos de vista de estos líderes empresariales porque 

podemos identificar las líneas de la planeación en cuanto a la visión de cada 

negocio, y las sugerencias parten desde la visión de integrar más la compañía al 

tema del agua, el saneamiento básico de las aguas servidas y en el fortalecimiento 

empresarial, es decir adquirir una filosofía tipo Empresas Públicas de Medellín, 

donde la filosofía empresarial no impide hacer inversiones con sentido de fortaleza 

técnica y operativa para generar rentabilidades económicas y sociales. 
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 Planta de Tratamiento de Agua Potable (Foto 12)
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12. ANÁLISIS PESTEL  

ANÁLISIS DEL MACROENTRONO (PESTEL) 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS

POLITICOS

Estabilidad Política Nacional Orden Público
Política de incentivos a productos 
verdes Acceso a las fuentes de agua

Confianza inversionista Tasa de Inflación

Subsidios laborales Normalidad regulatoria
Ley de formalización y primer 
empleo Incremento de la inseguridad

Beneficios fiscales Normatividad ambiental

Política monetaria Infraestructura de transporte

Mejora de relaciones internacionales Propiedad de la planta de tratamiento 
de agua potable

Procesos de paz Alto poder de influencia política de la 
competencia

Estabilidad política de vecinos

TLCS

Inversión extranjera directa

ECONOMICOS

Crecimiento del producto interno 
bruto Revaluación del peso frente al dólar

Disminución impuesto de renta Crisis económica nacional 

Incremento en el consumo de 
servicios ambientales Disminución del poder adquisitivo 

Disminución tasa de desempleo Crisis económica mundial

Disponibilidad de crédito Reforma tributaria

Tasa de intereses estables Disminución de consumo de agua

Proyecto de planta de tratamiento de 
aguas residuales

Sobre costos en la ejecución del 
proyecto de planta de tratamiento de 
aguas residuales

SOCIALES

Aumento de natalidad Cambios en tendencias de consumo

Crecimiento demográfico Conocimiento de los consumidores 

Nivel promedio de educación Composición de las familias

Mayor participación de la mujer Demanda de mejor servicio al cliente

Crecimiento de ingreso percapita Conciencia ambiental

ANÁLISIS DEL MACROENTRONO (PESTEL) 

FACTORES
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Tabla 53. PESTEL 

TECNOLÓGICOS

Facilidad de adquisición de 
tecnologías 

Alto costo de implementación de 
consumo

Innovación permanente en el sector Rápida obsolescencia de tecnologías 

Alta competencia del m mercado 
tecnológico Altos costos de investigación

Creciente desarrollo de nuevos 
sistemas de información  Velocidad de cambio tecnológico

Alta disponibilidad de nuevas 
tecnologías

Complejidad de la tecnología en 
implementación 

Crecimiento del comercio electrónico 

ENTORNO - 
AMBIENTAL

Auge de la producción limpia Riesgos de desastres

Incentivos a uso de producción 
limpia Cambios climáticos extremos 

Crecimiento de mercados verdes Producción estable agua

Huella de carbono Variabilidad climática (Largos periodos 
secos o de lluvias)

LEGAL

Aprobación nueva senda tarifaria Cambios regulatorios   

POIR Competencia desleal

Favorecimiento normativo acueductos 
comunitarios 

ANÁLISIS DEL MACROENTRONO (PESTEL) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ANÁLISIS DEL MACROENTRONO (PESTEL) 

FACTORES
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13. ALINEACION ESTRATEGICA 

13.1. DESAFIOS 

La alineación estratégica parte de los principales desafíos que SERVICIUDAD 

debe asumir para alcanzar niveles de competitividad que le permitan crecer en su 

mercado, ser más eficiente en la prestación de los servicios y generar bienestar y 

valor agregado a sus usuarios. Partiendo de una Mega Estrategia donde la 

empresa debe desarrollar la capacidad institucional para acceder y mantener la 

operación de su principal servicio el cual es acueducto, donde el alcantarillado 

está asociado a la situación y operación del primer servicio mencionado, y el aseo 

parte como un negocio independiente y con un potencial igual o mayor al 

acueducto, pero que enfrenta sus particularidades diferentes a los otros negocios. 

13.1.1.Mega Estratégia 

Fortaleza institucional para tener la capacidad de conservar la generación y el 

mantenimiento de las fuentes hídricas a las cuales la empresa tiene el potencial de 

acceder y controlar. 

Por lo tanto hacemos un breve resumen de los principales desafíos y cómo van a 

estar en concordancia con los las líneas estratégicas: 

• Seguridad Hídrica: Garantizar la disponibilidad física de Recursos 

Hídricos; esto favorece el desarrollo social, económico, y la sostenibilidad 

ambiental y social del recurso. 

• Dimensiones de Cobertura, Calidad y Continuidad: Aumentar la cobertura 

y calidad del servicio, en áreas informales donde habitan la población más 

vulnerable. 
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• Aguas Residuales y Drenaje Urbano: Involucrar estos procesos dentro del 

ciclo urbano del agua. Tratamiento de aguas residuales con enfoque 

cuenca, coordinando la creación de capacidades de gestión y 

mantenimiento.  

• Adoptar mecanismos de Gobierno Corporativo que aseguren la 

sostenibilidad financiera de la empresa. 

• Establecer diferentes mecanismos de financiamiento de proyectos de 

infraestructura según las capacidades, el tamaño y las características de 

la empresa. 

• Lograr economías de escala que aseguren la sostenibilidad de los 

servicios en la ciudad. 

Estos desafíos los vamos a condensar en números y colores para llegar a los 

proyectos que debe desarrollar la empresa para alcanzar sus objetivos. 

Tabla 54.  Principales desafíos 

De acuerdo a lo que definimos en los factores de éxito, utilizaremos para clasificar 

estos desafíos las perspectivas, para clasificar los proyectos y su peso específico 

en el direccionamiento estratégico como prioridad. 

MEGA 
ESTRATEGIA: 
Capacidad de 
conservar la 
generación y 

mantenimiento de 
las fuentes de 

agua 

DESAFIOS COLOR
Seguridad hídrica 1

Dimensiones de cobertura, calidad y continuidad 2

Aguas residuales y drenaje urbano 3

Gobierno corporativo 4

Financiamiento 5

Economías de escala 6
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13.2. PERSPECTIVAS Y PROYECTOS 

Al depurar las perspectivas y proyectos del FODA, y hacer los cruces de 

información se condenso a una tabla final de proyectos y perspectivas con su peso 

respectiva en la alineación estratégica.  

Tabla 55. Perspectivas, proyectos y su peso 

PERSPECTIVA SERVICIO PROYECTO % SUB 
TOTAL

PESO 
PERSPECTIVA TOTAL DESAFIOS

Inversión 
Financiera

Acueducto

1

Autonomía hídrica 
(Acceso a las fuentes - 
planta de tratamiento de 
agua potable)

5,8%

21,2%

30,7% 30,7%

1

6

2 

Expansión, rehabilitación 
y remoción de redes 
(Zonas de expansión de 
POT)

5,4% 2

Programa de 
recuperación de perdidas 
(IANC - Sectorización)

4,6% 5

Alcantarillado 3

Saneamiento hídrico 
(Planta de tratamiento - 
Colectores - Limpieza de 
fuentes de agua)

4,6% 8,7% 3

Aseo 4 Compra de equipos y 
vehículos nuevos  

8,7% 0,8% 2

Usuarios
5

Servicio al cliente 31,1%

37,8%
46,1% 76,8%

2

Posicionamiento de 
marca

5% 2

Plan de mercadeo 1,7% 5

6 Instalaciones modernas 8,3% 8,3% 5

Organización

7

Optimización operativa y 
administrativa (Economía 
de escalas - Gobierno 
corporativo formación y 
capacitación)

10,4%

14,9% 14,9% 91,7%

4

8
Estructura organizacional 
(Modernización y a 
adaptación)

4,6% 4

Innovación y Generación 
de valor

9 Actualización tecnológica 4,6%

8,3% 8,3% 100%

2

10

Nuevas unidades de 
negocio (Planta de 
reciclaje - Residuos 
sólidos - Residuos 
peligrosos)

3,3% 5

11 Plan de Continuidad del 
negocio

0,4% 2
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Hay una variable que debería estar dentro de esta alineación la cual es el 

componente medio ambiental y adaptación al Cambio Climático, donde el 

Municipio de Dosquebradas como dueño de la empresa, plantea liderar la 

inversión y los proyectos por lo tanto en su Dosquebradas Compromiso de Todos 

Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en el Capítulo III Dimensión del Medio Ambiente y 

Hábitat Sustentable en el Programa Estratégico 3.34. Dosquebradas Verde y 

Sostenible para la Paz como Compromiso de Todos, y el producto asociado 

3.34.1. El Recurso Hídrico Fuente Vital para Dosquebradas Territorio de Paz, 

alineando los planes a la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico y el 

Plan Hídrico Nacional, donde dos aspectos de los tres planteados en cuanto a la 

gestión del recurso hídrico interesan a SERVICIUDAD los cuales son: 

• Ordenación del Recurso Hídrico. 

• Reducción de la Contaminación.  

Tabla 56. Metas Productos Asociados al Resultado* 

METAS* INDICADOR DE 
PRODUCTO

LINEA 
BASE

META 
2019

ALCANCE 
CUATRIENO

COMPETENCIA

3.31.1.451. Adquirir areas 
de conservación 
estratégica del recurso 
hídrico de fuentes 
abastecedoras

Áreas 
Adquiridas 
(Hectáreas)

425,56 485,56 60

Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 
y Gestión 
Ambiental

3.34.1.463. Implementar 
el Esquema de Pago por 
Servicios Ambientales de 
las áreas de conservación 
adquiridas por el 
Municipio

Esquema 
implementado 
(Numérico)

0 1 1

Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 
y Gestión 
Ambiental

3.34.1.467. Diseñar e 
Implementat un Plan 
Padrino para 
Dosquebradas

Plan Padrino 
Diseñado e 
Implementado 
(Numérico)

0 1 1

Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 
y Gestión 
Ambiental

3.34.1.470. Realizar 
corrimiento de zonas 
forestales protectoras de 
microcuencas del 
municipio

Metros lineales 
de corrimientos 
realizados 
(Numéricos)

7,355 14,000 21,355

Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 
y Gestión 
Ambiental
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Se recomienda que el municipio de Dosquebradas como propietario de 

SERVICIUDAD procure un fortalecimiento patrimonial de la empresa, y una 

propuesta seria hacer transferencia de estos activos a la empresa. Esto permite 

afianzar el liderazgo que debe tener la empresa en un tema tan crucial como el 

acceso y conservación de las fuentes de agua, que como se ha identificado es una 

de las líneas estratégicas fundamentales en el fortalecimiento operativo de la 

empresa. 

El trámite de recursos de inversión para fortalecer el componente hídrico del 

municipio debe estar asociado no solo a la conservación del recurso sino también 

al fortalecimiento estratégico en el componente de acceso a las fuentes hídricas 

por parte de la empresa del municipio, para un manejo integral y coordinado con el 

municipio. Así lograría integrarse la filosofía integral del manejo del agua, adicional 

a la participación de la empresa en la discusión ambiental con la CARDER en la 

administración de la cuenca del Rio Otún.  
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 Actualización de Redes (Foto 14)
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14. PROSPECTIVA 

14.1. PROSPECTIVA DE INVERSION Y FINANCIERA 

PROYECTOS VARIABLES CLAVES INDICADORES FORMULA
OPCIONES DE FUTURO

1- 
PESIMISTA

2- 
PROBABLE

3- 
DESEABLE

A
C
U
E
D
U
C
T
O

Acceso a Fuentes 
de Agua Cruda o 

Potable

A

Estudio de alternativas 
de acceso a fuentes 
hídricas propias 
(Concesión de Agua 
Rio (Quebrada) San 
José - Planta de 
tratamiento de Agua 
Potable)

Concesión de 
Agua Otorgada 
o Estudio 
Elaborado

Estudio 
Presentado o 
Concesión 
Otorgada

No 
Obtenido 

Contratado 
el Estudio 

en los 
tramites de 
Concesión 

Estudio o 
Concesión

B
Acuerdo de provisión 
de Agua con 
EMPOCABAL

Firma de 
contrato de 
provisión de 
agua con 
EMPOCABAL 
mínimo por 10 
años

Firma Contrato No 
Obtenido 

Contratdo 
Firmado a 
10 años

Contrato 
Firmado a 
20 años

C
Agua con respecto a 
los Acueductos 
Comunitarios (Venta de 
Agua en Bloque)

Construcción de 
estrategia de 
Relacionamient
o y/o 
negociación

Nro. Acuerdos/
Nro. de 
Acueductos 
Comunitarios

Ninguna 2 > 2

Construcción 
Optimización y 

Mejoramiento de 
Obras 

Complementarias 
del Plan Maestro 
de Acueducto del 

Municipio de 
Dosquebradas 

(Código BPPIM: 
200566170170)

D

Contrucción de redes 
para ampliar la 
infraestructura de 
distribución de agua 
potable

Metros lineales 
de redes 
constridas

Nro. de metros 
construidos/ 
presupuesto total 
de metros para 
el año 2017

< 75% 100% > 100%

E Reposición de redes de 
agua potable

Metros lineales 
de reposición 
de redes 
construidas

Nro. de metros 
construidos/ 
presupuesto total 
de metros para 
el año 2017

< 75% 100% > 100%

F Rehabilitation de redes 
de agua potable

Metros lineales 
de 
rehabilitación 
de redes 
construidas 

Nro. de metros 
construidos/ 
presupuesto total 
de metros para 
el año 2017

< 75% 100% > 100%

Optimización y 
Adecuación del 

Sistema de 
Acueducto en la 
Zona Urbana del 

Municipio de 
Dosquebras 

(Código BPPIM: 
200766170021)

G

Zonificaciones, 
construcción de 
sectores hídricos, 
optimización sistemas 
de entrada y 
macromedición

Ejecución de 
las Actividades 
del PCR

Valor inversión 
ejecutada/
presupuesto de 
inversiones a 
ejecutar en el 
año 2017

< 75% 100% > 100%

Gestión de 
Riesgo en el 

suministro de los 
Servicios de 
Acueducto y 

Alcantarillado, 
prestados por 

SERVICIUDAD 
en el Municipio de 

Dosquebradas 
(Código BPPIM: 
209661700014)

H

Calidad del Agua, 
Impermeabilización de 
Tanques, Actualización 
d Estudios a norma 
NRS 2010 
(Sismoresistencia 2 
tanques) - Adquisición 
de 18 tanques de 
almacenamiento 
portátiles - 2 
Carrotanques y 28 
equipos 
electromecánicos 

Ejecución de 
las Actividades 
del PCR

Valor inversión 
ejecutada/
presupuesto de 
inversiones a 
ejecutar en el 
año 2017

< 75% 100% > 100%
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Tabla 57. Prospectiva Perspectiva Inversión y Financiera (Análisis Morfológico) 

A
L
C
A
N
T
A
R 
I 
L
L
A
D
O

Actualización y 
Ejecución de 
Obras de Plan 

Maestro de 
Alcantarillado del 

Municipio de 
Dosquebradas 

(Código BPPIM: 
20046617000136)

I
Construcción de redes 
para ampliar la 
infraestructura de 
alcantarillado

Metros lineales 
de redes 
constridas

Nro. de metros 
construidos/ 
presupuesto total 
de metros para 
el año 2017

< 75% 100% > 100%

J Reposición de redes de 
alcantarillado

Metros lineales 
de reposición 
de redes 
construidas

Nro. de metros 
construidos/ 
presupuesto total 
de metros para 
el año 2017

< 75% 100% > 100%

K Rehabilitación de redes 
de alcantarillado

Metros lineales 
de 
rehabilitación 
de redes 
construidas 

Nro. de metros 
construidos/ 
presupuesto total 
de metros para 
el año 2017

< 75% 100% > 100%

Interceptores L

Construcción de 
interceptores e 
inversión de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales

Metros de redes 
de interceptores

Nro. de metros 
construidos/ 
presupuesto total 
de metros para 
el año 2017

< 75% 100% > 100%

Gestión de 
Riesgo en el 

suministro de los 
Servicios de 
Acueducto y 

Alcantarillado, 
prestados por 

SERVICIUDAD 
en el Municipio de 

Dosquebradas 
(Código BPPIM: 
200966170014)

M Costrucción de 
Descoles

Unidades 
construidas

Nor unidades 
Construidas/
Presupuesto 
Total Unidades 
para el año 2017

< 75% 100% > 100%

A
S
E
O

Compra de 
Vehículos N

Renovation 
Compactadores o 
Recolectores 

Mantener una 
Flota 
actualizada y en 
normal 
funcionamiento

Nro. Vehículos 
en 
funcionamiento/ 
Nro. total de 
vehículos para el 
servicio

< 80% 90% > 90%

Compra de 
Equipos y 

Maquinaria 
O

Compra y Renovación 
de equipos y 
maquinaria

Inversión en 
Compra y 
renovación de 
equipos y 
maquinaria

Valor inversión 
ejecutada/
presupuesto de 
inversiones a 
ejecutar en el 
año 2017

< 75% 100% > 100%

F 
I 
N
A
N
Z
A
S

Generación de 
Valor P

Generación de Valor 
(Excedentes 
Operativos)

EBIDTA

Excedentes 
antes de 
impuestos, 
depreciación, 
impuestos y 
amortizaciones

< $ 2.660 
MM

$ 2.660 
MM

> $ 2.660 
MM

Fortaleza 
Financiera

Q Fortaleza financiera Salud financiera X1 + X2+ X3 + 
X4 +X5 < 3,5% 3,5% > 3,5%

R Liquidez Margen Neto de 
tesorería 

(Ingresos totales 
- egresos totales) 
Ingresos totales 

< 1% 2% > 2%

Plan de 
Recuperación de 

Perdidas
S

Diseñar el Plan de 
Recuperación de 
Pérdidas de agua 

Indice de 
pérdidas por 
usuario 
facturado 
(IPUF)

Perdidas en M3 
Mes/Número de 
suscripciones 
por mes

> 12,95% 12,95% < 12,95%

PROYECTOS VARIABLES CLAVES INDICADORES FORMULA
OPCIONES DE FUTURO

1- 
PESIMISTA

2- 
PROBABLE

3- 
DESEABLE
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Tabla 58. Cuestionario de Hipótesis de Futuro 

En la perspectiva de Inversión y Financiera se  busca proteger el patrimonio de la 

empresa al hacer preguntas que la organización debe hacerse como que pasará 

cuando Aguas y Aguas de Pereira solicite rentabilidad sobre su porcentaje de 

participación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable que administra 

CUESTIONARIO DE HIPOTESIS DE FUTURO

1 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda obtener el Estudio de acceso a 
fuentes de aguas propias?

2 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda firmar el acuerdo de sumistro de 
agua con EMPOCABAL?

3 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda firmar acuerdos con el 2 de los 
acueductos comunitarios? 

4 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
construcción de metros lineales de expansión en las redes de distribución de agua potable?

5
¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de construcción de metros lineales de reposición en las redes de distribución de 
agua potable?

6
¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de construcción de metros lineales de rehabilitación en las redes de distribución 
de agua potable?

7
¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de ejecución de proyectos de Zonificaciones, construcción de sectores 
hidráulicas, optimización sistemas de entrada y macromedición?

8 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de ejecución de proyectos de Gestión del Riesgo para acueducto?

9 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de construcción de metros lineales de expansión de redes de alcantarillado?

10 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de construcción de metros lineales de reposición de redes de alcantarillado?

11 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de construcción de metros lineales de rehabilitación de redes de alcantarillado?

12 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el 100% de 
presupuesto de construcción de interceptores?

13 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el numero de unidades 
a construir del presupuesto de proyectos de Gestión del Riesgo para alcantarillado?

14 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con su nivel de operación 
de vehículos al 90%?

15 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con el presupuesto de 
inversión en compra y renovación de equipos y maquinaria?

16 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda cumplir con alcanzar el valor de $ 
2.660 MM  en generación de EBITDA?

17 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda alcanzar los 3,5% de valor en el 
indicador de salud financiera?

18 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda alcanzar los 2% de valor en el 
indicador del Margen Neto de Tesorería?

19 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 pueda alcanzar los 13,81% de valor en el 
indicador de Perdidas por Usuario Facturado (IPUF)?
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SERVICIUDAD. Adicional de la perspectiva estratégica de tener acceso a fuentes 

de agua propia, es necesario considerar estratégicamente las economías de 

escala, que mediante fusiones o adquisiciones pueden cumplir con los dos 

objetivos estratégicos establecidos, como por ejemplo: Pensar en la posibilidad de 

tener una fusión con EMPOCABAL permitiría crecer en economía de escalas, 

tener acceso adicional a fuentes de aguas propias, y subsidiariamente tener mayor 

protagonismo, liderazgo y peso en la política de manejo de la cuenca Otún – 

Consota.  

Es una estrategia también con un potencial de anticiparse a las tendencias 

regulatorias que buscan en los servicios de acueducto y alcantarillado 

regionalización de mercados y empezar a medir las empresas con eficiencias 

comparativas en la prestación de los servicios. 

El Gobierno Nacional también busca impulsar en los sectores de acueducto, 

alcantarillado y aseo el impulso de inversión a través de Alianzas público – 

privadas que inviertan los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de 

desarrollo fijados por las Naciones Unidas y las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, no solo porque las necesidades de recursos superan la capacidad del 

Estado sino también porque estos nuevos esquemas y modelos de negocio han 

demostrado que son más eficientes y exitosos en cuanto a la ejecución de los 

proyectos en términos de tiempo y dinero. 

Al ser SERVICIUDAD propiedad del municipio, el Alcalde de turno tiene la 

obligación de tener en consideración los alcances políticos, sociales, medio 

ambientales y financieros, pero se deben considerar como opciones estratégicas 

para la principal empresa de la ciudad. 

Una de necesidades de la empresa es realizar el estudio que determine como 

alcanzar una independencia hídrica estratégica, porque irónicamente la empresa 
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está ubicada en un área relativamente bien dotada en materia de fuentes hídricas 

pero no controla ninguna fuente directamente y depende de terceros para su 

provisión de agua cruda o potabilizada. La empresa tampoco conoce el potencial 

de aguas subterráneas en el área de influencia, se anota esto, porque 

históricamente las fuentes de agua de la población ancestral en los hogares 

surgían de aljibes artesanales que proveían el preciado líquido a las casas. 

Existen alternativas como administrar concesiones de aguas, como la quebrada 

San José que puede permitir el acceso directo a una fuente hídrica. Lo anterior 

implica la posibilidad de construir o tener alternativas en plantas de tratamiento de 

agua que pueda complementar y reforzar la actividad de la planta de Villa 

Santana. 

Para SERVICIUDAD en coordinación con la Alcaldía del municipio de 

Dosquebradas como propietario de la empresa debe crear una estrategia y política 

pública, respectivamente, en relación con los acueductos comunitarios, ya que 

estos en algunos casos son una competencia desleal para la empresa fuente de 

generación de costos directos e indirectos y en otros casos pueden servir como 

sustitutos o complementarios al servicio de la empresa, especialmente en épocas 

de stress hídrico o emergencias catastróficas. Por lo tanto se hace necesario para 

la empresa conocer que puede hacer con respecto a los acueductos comunitarios 

pensando en el mediano y largo plazo. 

En cuanto a los negocios de acueducto y alcantarillado, que actúan como uno solo 

porque las decisiones de alcantarillado siempre están condicionadas y 

relacionadas a las condiciones del acueducto, adicional que los recursos 

reconocidos a través de la tarifa para el servicio de alcantarillado no pueden 

siempre atender las grandes inversiones que requiere el servicio. Es así como 

atendiendo los nuevos requerimientos de la regulación con respecto a la tarifa de 

los dos servicios, SERVICIUDAD inició la implementación de nuevas tarifas que le 
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garantizaran la entrada de nuevos recursos que están atados a la ejecución del 

Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), donde se contienen la mayoría de 

obras que tiene que realizar la empresa con recursos propios. 

Todas las inversiones están atadas al cumplimiento de los tres conceptos que la 

regulación impulsa los cuales son la cobertura, calidad y continuidad de los 

servicios, que permiten cumplir uno de los desafíos que asume la empresa como 

actor del sector del acueducto y alcantarillado. 

Algunas inversiones necesarias que debe adelantar la empresa no se encuentran 

involucradas dentro del POIR, por lo tanto requieren financiación de otras fuentes 

externas diferentes a los de recursos propios. 

En el Programa  de aseo se plantea la renovación de equipo y maquinaria para el 

negocio de aseo, lo que queda pendiente para el año 2017 es la nueva regulación 

con respecto al esquema de competencia en el mercado, que debe afectar 

directamente el tema de tarifa, adicional a los esquemas de áreas de servicio 

exclusivo, y en todo caso la empresa se debe preparar con esquemas comerciales 

agresivos y en posición no solo de defender su mercado sino de posicionarse en 

otros mercados. 

En términos generales en los indicadores de planeación estratégica se deben 

incluir unos indicadores financieros estratégicos complementarios al cuadro 

general de comando de indicadores que utiliza la empresa para el control mensual 

de su desempeño. Se acordaron con el Comité Directivo o de Dirección avanzar 

con el EBITDA, un indicador de fortaleza financiera y de liquidez. 

Por último se propone diseñar un plan de recuperación de agua, que cuente con 

sus respectivos componentes técnicos y comerciales, que permitan alcanzar un 

indicador por debajo del regulatorio. 
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14.2. PROSPECTIVA USUARIOS, ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN Y GENERACIÓN 
DE VALOR 

PROYECTOS VARIABLES 
CLAVES INDICADORES FORMULA

OPCIONES DE FUTURO
1- 

PESIMISTA
2- 

PROBABLE
3- 

DESEABLE

U
S
U
A
R 
I 
O
S

Plan de 
Mercadeo

T
Elaboración de un 
Plan de Mercadeo 
Agresivo

Nivel de 
Satisfacción de 
Suscriptores

Nor. de PQR’s /
Suscripciones 
Totales para el 
año 2017

> 5% 5% < 5%

U

Elaboración de una 
estrategia de 
Posicionamiento de 
Marca

Nuevos 
Suscriptores

Sumatoria Nuevos 
Usuarios 
Suscrptores 
(AAA)/ Usuarios 
Totales Global 
para el año 2017

< 2,5% 2,5% > 2,5%

V

Servicio al Cliente: 
Satisfacción de 
suscripciones con 
niveles de servicio

Eficiencia en el 
Recaudo 

Valor Total 
Recaudado/ Valor 
Total Facturado 
para el año 2017

< 90% 90% > 90%

X Rotación de 
Cartera

Valor Cuentas por 
Cobrar de los tres 
servicios/ Valor 
Toal Facturado de 
los tres servicios 
para el año 2017

> 110 Días 110 Días < 110 Días

Instalaciones 
Modernas Y

Organización de 
Espacios de 
Oficinas y Atención 
al Cliente

Elaboración de 
estudio para 
establecer la 
ubicación viable 
de nueva sede 
administrativa y 
operativa de 
SERVICUIDAD

Elaboración 
Estudio

No 
Elaborado

Avance del 
Estudio

Estudio 
Ejecutado

O
R
G
A
N 
I 
Z
A
C 
I 
Ó
N

Optimización 
Operativa y 

Administrativa
Z

Construcción de un 
modelo corporativo 
para 
SERVICIUDAD 
ESP. Creación de 
Comités 
Especializados en 
la JD - Invitación 
expertos en 
Servicios Públicos 
domiciliarios. 
códigos internos de 
Buen Gobierno

Modelo de 
Ajuste de 
Gobernabilidad 
de la Empresa

Crear Comité de 
Inversiones y 
Auditoria, invitado 
permanentemente 
experto en 
Servicios Públicos 
Domiciliarios de 
Acueducto, 
alcantarillado y 
aseo

No 
Constitución 
de Comités 
ni invitado 

privado

Constitución 
de Comités 
e invitado 
experto

Constitución 
de Comités 
e invitado 
espero 
como 

miembro de 
JD

Estructura 
Organizacional 

A
A

Adaptación de la 
estructura 
organizacional a 
nuevos modelos de 
administración y 
operación 
buscando eficiencia 
y eficacia en la 
operación  

Estudio e 
implementación 
de Estructura 
Organizacional

Elaboración 
Estudio

No 
Elaborado

Avance del 
Estudio

Estudio 
Ejecutado
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Tabla 59. Prospectiva  Unuarios, Organización e Invocación y Generación de Valor 

Tabla 60. Cuestionario de Hipótesis de Futuro 

I 
N
N
O
V
A
C 
I 
Ó
N  

Y 

G
E
N
E
R
A
C 
I 
Ó
N  

D 
E 
 

V
A
L
O
R

Actualización  
Tecnológica 

A
B

Sistema SIG 
Implementado - 
Sistema Comercial 
- Sistema financiero 
- Modernización 
Tecnología de 
Equipos

Inversión en 
Actualización 
Tecnológica

Inversión 
Ejecutada en la 
Actualización 
Tecnológica/ 
Presupuesto Total 
de Inversión en 
Actualización 
Tecnológica para 
el año 2017 

< 75% 100% > 100%

Nuevas 
Unidades de 

Negocio 
A
C

Generar ingresos 
con nuevas 
unidades de 
negocio con su 
respectivo estudio 
de soporte

Ingresos por 
Nuevos 
Negocios

Valor Ingresos por 
Nuevos Negocios/ 
Valor Total 
Ingresos para el 
2017

< 0,85% 0,85% > 0,85%

Plan de 
Continuidad de 

Negocio

A
D

Elaboración del 
Plan de 
Continuidad de 
Negocio

Plan de 
Continuidad del 
Negocio

Nro. De planes 
Elaborados e 
Integrados/ Total 
Planes a Elaborar 
e Integrar en el 
año 2017

< 50% 75% > 75%

PROYECTOS VARIABLES 
CLAVES INDICADORES FORMULA

OPCIONES DE FUTURO
1- 

PESIMISTA
2- 

PROBABLE
3- 

DESEABLE

CUESTIONARIO DE HIPOTESIS DE FUTURO

20 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 obtener un nivel de satisfacción de 
usuario igual o menos al 5% de presentación de PQR’s, si actualmente es del XX%?

21 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 incrementar el numero de usuarios de los 
tres servicios sumados que sea igual o mayor al 2,5%?

22 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 incrementar el recaudo que sea igual o 
mayor al 90%

23 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 disminuir la rotación de cartera que sea 
igual o menor a 110 Días?

24 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 elaborar el estudio de ubicación de 
nuevas oficinas?

25 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 avanzar en la construcción de un modelo 
de Gobierno Corporativo?

26 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 elaborar el estudio de la nueva estructura 
Organizacional?

27 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 ejecutar el 100% de la inversión en 
actualización tecnológica?

28 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 generar ingresos por nuevos negocios 
iguales o superiores al 0,85% sobre el valor total de ingresos?

29 ¿Qué tan probable es para SERVICIUDAD al 2017 avanzar en la elaboración del Plan de 
Continuidad Empresarial igual o mayor a un 75%?
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En el punto 20 del  Cuestionario de Hipótesis de Futuro, no existe un referente 

porque no está construido para efectos de esta planeación hay que construirlo y 

generar los datos para el seguimiento. 

En los aspectos generales de las otras perspectivas, en la perspectiva usuarios se 

tiene la definición de un plan de mercadeo agresivo con sus diferentes 

componentes de mercadeo, posicionamiento de marca y servicio al cliente.  

Los resultados de la elaboración de los diferentes cuestionarios y talleres, surgió la 

inquietud y la necesidad de estudiar a fondo una solución a las oficinas 

consolidadas administrativas y operativas, ya que las actuales instalaciones no 

brindan, de acuerdo a las diferentes fuentes, los requisitos necesarios para 

atender los usuarios y generar un ambiente de trabajo adecuado para aumentar la 

productividad y el confort de los funcionarios. Adicional en la sede del área 

operativa de SERVICIUDAD, se encuentra en un sector de alto desarrollo 

inmobiliario residencial, por lo tanto hay presiones para sacar la sede del área y/o 

potencializarla para tener mejores condiciones de operación, ya que puede afectar 

especialmente en el negocio de aseo, el entorno en cuanto a movimiento y olores 

asociados. 

Incluso la imagen corporativa de la empresa se ha cuestionado porque no refleja 

los valores de competitividad, simbolismo y modernización que la empresa 

requiere. 

En cuanto al tema organizacional, el mismo Comité de Gerencia ha cuestionado el 

modelo actual de la organización. La respuesta parte de un estudio profundo en 

cuanto a la economía de escala de cada uno de los negocios, la posibilidad de una 

división organizacional por unidades de negocio e incluso una división en dos 

empresas. Pero este análisis parte de las condiciones de mercado y también de 

las oportunidades del mismo. 
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La empresa ha construido un conocimiento y un equipo de técnicos que han 

permitido que la empresa se mantenga y crezca, un buen orden de Gobierno 

Corporativo que permita implementar continuidad en las políticas positivas 

enfocadas en el mejoramiento del servicio, análisis, estudio, y decisiones 

fundamentadas en cuanto a la inversión y una vigilancia profesional del 

desempeño de la administración con una orientación y asesoría permanente y 

especializada, deben permitir y construir una cultura adecuada enfocada al 

crecimiento y el desarrollo organizacional, como elemento primordial de la 

estabilidad empresarial. 

Adicional la estructura organizacional se tiene que ajustar a las nuevas demandas 

de mercado, al modelo de negocios, a la estrategia, al crecimiento orgánico de la 

empresa y los nuevos desafíos que se han identificado en este trabajo. Parte de la 

información fue identificada a través de las diferentes herramientas que se 

utilizaron en este trabajo, una de las cuales fue el estudio de cargas de trabajo, 

competencias y habilidades para determinar la estructura adecuada y el personal 

adecuado para responder a las necesidades del servicio.  

La demanda de personal calificado y suficiente fue la constante en algunas áreas 

de la empresa, lo que implica que puede haber presión sobre las cargas de 

trabajo, la capacitación y capacidad del personal o la necesidad de complementar 

el trabajo con tecnología para aumentar la productividad. Pero esto parte de la 

especulación y de la información recolectada, por lo tanto se debe hacer un 

estudio de las necesidades verdaderas que requiere satisfacer la empresa. 

Por último y no más importante la perspectiva de innovación y generación de valor 

a través de nuevos negocios, parte no solo de la actualización tecnológica en 

nuevos equipos y maquinaria, sino también en metodología de trabajo, 

especialmente en el cada vez más competido mercado del aseo, donde las 
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presiones de la cultura y la sociedad para ser más sostenible y reciclar en mayor 

medida generan oportunidades de negocio pero al mismo tiempo amenazas. En 

cierta medida la utilización de la basura en todos sus componentes, orgánicos e 

inorgánicos, pueden reciclarse o transformarse por lo tanto ya existe competencia 

fuerte en la recolección y destinación final de residuos peligrosos, como ejemplo. 

Pero pueden surgir proyectos de generación de energía con residuos sólidos, 

clasificación y reciclaje de residuos sólidos y otro tipo de basuras, disposición final, 

ect… Al final es un ciclo de transformación sin cesar del negocio de aseo no solo 

como tendencia nacional sino mundial.  

14.3. NARRACION DE LOS ESCENARIOS 

Como parte de la metodología del taller de prospectiva, construimos tres 

escenarios que partirán de una visión pesimista, pasaran por el escenario con una 

visión de lo más probable que podría pasar hasta alcanzar una visión con un 

escenario deseable.  Se utilizó esta herramienta como una manera particular de 

construir un modelo adecuado a la forma de operar de la empresa, ya que se trata 

una empresa de servicios públicos domiciliarios donde se debe planear a muy 

largo plazo, ya que al ser intensivas en uso de capital su horizonte de 

recuperación de la inversión tiene implícito un mayor valor de rentabilidad social 

que financiera, porque al final la tarifa solo reconoce el valor de prestación de los 

servicios, para mantenerlos y expandirlos, pero como hemos observado en 

alcantarillado, por sus grandes necesidades de inversión la tarifa no alcanza para 

satisfacer esas necesidades. 

Se deja como propuesta para la administración y para la Junta Directiva, contratar 

un estudio de prospectiva con enfoque de seguridad hídrica para los próximos 

años de la empresa, para empezar a definir y perfilar el futuro de las decisiones 

estratégicas que hay que tomar con respecto a la empresa en un entorno 
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competitivo más agresivo en términos de lo que se observa hoy. Nadie puede 

decir que eso no pueda cambiar hacia el futuro. 

14.3.1. Escenario Pesimista 

Para el año 2017 SERVICIUDAD entrara en una situación difícil ya que no ha 

logrado tomar una decisión sobre el acceso de agua seguro y controlable por ella 

misma (la empresa), no se ha llegado a un acuerdo con EMPOCABAL y los 

acueductos comunitarios están entrando a suplir a más usuarios en sus 

necesidades de agua, aumentando la presión sobre la infraestructura de 

alcantarillado y presionando a la Alcaldía por mayores recursos de inversión, la 

cual está cediendo a sus pretensiones ya que el año 2018 es año de elecciones. 

Adicional hay una presión sobre el Alcalde para que la empresa contrate más 

inversión a contratistas asociados a las campañas políticas que lo apoyan. Su 

índice de pérdidas por usuario facturado de agua potable estará por encima del 

13,81%, la ejecución de inversiones no han superado el 75% de ejecución en 

cuanto al POIR, y la inflación de precios presiona el valor del costo de las 

inversiones, las tasas de interés se mantienen en unos niveles altos par pode 

controlar el gasto desbordado en consumo suntuario y se presenta un escenario 

de verano fuerte y generalizado que afecta la provisión de agua.  La Reforma 

Tributaria aprobada por el Congreso afectada demasiado el ingreso de los 

suscriptores y empieza a ver un impacto en el crecimiento de la cartera, la 

economía entra en recesión y los niveles de desempleo se incrementan. 

Algunos acueductos comunitarios y la competencia tienen limitado el suministro de 

agua potable para sus usuarios y están presionando al Alcalde para que responda 

y supla a los suscriptores que no han podido atender los acueductos comunitarios 

y la competencia a través de SERVICIUDAD, la empresa del municipio. 
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A pesar que la competencia pueda tener problemas con el suministro de agua, 

tarifas más altas, y abusan algunas veces de los clientes, están quitándole 

suscriptores a SERVICIUDAD, a través de ofrecer productos con valor agregado, 

campanas más agresivas de mercadeo y un mayor relacionamiento con los 

constructores e industriales, un mejor servicio al cliente, una imagen más moderna 

y limpia, adicional que utilizan su poder político para acceder a fuentes de agua 

que puedan controlar. No se descarta que en el futuro puedan hacer una oferta de 

compra por SERVICIUDAD por su mayor fortaleza financiera asociados con un 

socio estratégico nacional o internacional.  

No se ha diseñado un plan de recuperación de perdidas adecuado, la organización 

sufre por no tener el personal y la estructura organizacional adecuada para 

responder a sus desafíos de servicio por eso aumentan las PQR’s por encima del 

5% del total de suscriptores, no se cumplen las metas en los tres servicios de 

nuevos suscriptores y están por debajo del 2,5% y la eficiencia en el recaudo cae 

por debajo del 90%  de lo facturado, la rotación de cartera está por encima de los 

110 días, esto trae como resultado mayor presión para la posición de liquidez de la 

empresa.  

No se han conseguido recursos externos ni la caja de la empresa ha mejorado lo 

suficiente para generar la solidez financiera que la empresa requiere para 

adelantar los proyectos que no están financiados a través del POIR, y el escenario 

de liquidez de la empresa a corto plazo también se ve afectado porque si no se 

ejecutan los proyectos del POIR, la empresa está obligada a empezar a guardar 

esos recursos que recoge a través de la tarifa, pero que no ejecuta. 

Por lo tanto ni se piensa todavía pensar en un mejoramiento o buscar una nueve 

sede administrativa y operativa, se descartan los proyectos de modernización del 

parque automotor, equipos y maquinaria de la unidad de aseo, ni menos pensar en 
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nuevas unidades de generación de ingresos. Se avanza poco en el plan de 

continuidad del negocio. 

Empiezan algunos líderes empresariales y gremiales a cuestionar la 

administración de la empresa, hay presión ciudadana por mejores servicios y no 

están conformes con la tarifas, y algunas voces se alzan para pedir la privatización 

de la empresa.  El avance de los proyectos, al ser lentos, empieza afectar la 

generación de valor de la empresa, por lo tanto afecta la generación de 

excedentes en la empresa, y genera problemas en la caja de la empresa para 

cumplir compromisos a pesar de que puedan tener recursos en los bancos. 

14.3.2. Escenario Probable 

En el año 2017 SERVICIUDAD estará en una situación de mejoramiento estable y 

probable, aunque lento donde culminara el estudio para determinar cuál es la 

fuente hídrica más probable y segura para comenzar a asegurar su fuente de 

aprovisionamiento de agua cruda, al mismo tiempo lograra firmar un acuerdo con 

EMPOCABAL para tener un suministro seguro por los próximos 10 años como 

alternativa a la operación de la planta de Villa Santana. El estudio también 

determinara si existe el potencial de construir una nueva planta de tratamiento de 

agua potable, como complemento a la que actualmente se opera. 

Se logra alcanzar una política de relacionamiento con los acueductos comunitarios 

y se negocia con dos de ellos un contrato de administración, asesoría, consultoría 

o complementaria de servicios donde los acueductos asociados permiten, facilitan 

y ayudan con el recaudo de la facturación de alcantarillado. El dueño de la 

empresa, la Alcaldía municipal de Dosquebradas diseña una política pública que 

permite una acción coordinada entre los acueductos comunitarios, SERVICIUDAD 

y la Alcaldía, que fortalece los acueductos comunitarios en una mejor prestación 
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del servicio y  permite a SERVICIUDAD una mayor capacidad de relacionamiento 

y complementariedad con estos (acueductos comunitarios),  permitiendo fortalecer 

y mejorar el recaudo de cartera y el fortalecimiento de la empresa.  

Por iniciativa de la empresa, la Alcaldía empieza a pensar en un plan de 

fortalecimiento patrimonial de SERVICIUDAD y de alianzas o fusiones 

estratégicas, que permitan alcanzar los objetivos de economía de escala y 

capacidad financiera para acometer mayores retos de inversión, poder ser una 

empresa atractiva para alianzas público – privadas que puedan fortalecer la 

competitividad de la empresa y puedan proyectarse aprovechar mayores 

oportunidades de negocio pensando utilizar la experiencia y capacidad acumulada 

a través de este periodo de operación de la empresa. 

Se ejecutan los planes de inversión atados al POIR en todos sus componentes al 

100%, lo que permite la utilización de todo el recaudo de los recursos aprobados a 

través de la tarifa,  donde se empiezan a generar excedentes y mostrar fortaleza 

financiera que permite que algunos proyectos que no están financiados a través 

del POIR puedan empezar su proceso de estudio, contratación y potencialmente 

ejecución. 

Esto permite a través del mecanismo del POIR fortalecer operativamente la 

empresa a través de la inversión de su sistema de administración de riesgo, 

mitigando algunos riesgos con obras, permitiendo avanzar en la construcción del 

plan de continuidad del negocio. 

Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables en cuanto a la inflación, 

ya que se mantienen dentro del rango proyectado por el Banco de la Republica, se 

inicia la implementación de los acuerdos del proceso de paz, las tasas de interés 

se mantienen en el mismo nivel o bajan un poco para estimular el crecimiento de 

la economía, donde el petróleo alcanza unos niveles adecuados de precios que 
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permiten mayores ingresos al estado. La reforma tributaria aprobada a pesar de lo 

fuerte que afecta los ingresos de la clase media y baja, se compensa con una tasa 

de inflación controlada, una tasa de desempleo con la misma tendencia de 

disminuir. 

El plan de mercadeo se diseña y se logra implementarse y mantener un nivel 

aceptable de PQR’s al 5% para el año 2017, se cumple la meta de nuevos 

suscriptores para los tres servicios (AAA) alcanzando los 2,5% y la eficiencia del 

recaudo es la proyectada alcanzado el 90%, asi mismo la rotación de cartera se 

mantiene en 110 días. 

La generación de valor, la mejora en el fortalecimiento patrimonial y en la 

generación de excedentes permiten construir y financiar el Plan de Recuperación 

de Perdidas asociada a una estructura organizacional alienada a las necesidades 

de la empresa, con sus respectivos componentes de pérdidas técnicas que 

disminuyen gracias a la ejecución de la inversión y a un plan comercial que 

permite focalizar los problemas de perdidas comerciales.  Esto permite direccionar 

hacia donde puede dirigirse los esfuerzos de parte de las áreas operativas de la 

empresa. También permite el financiamiento del estudio de la búsqueda de una 

solución a la modernización de las sedes administrativa y operacional de la 

empresa, encontrando alternativas que puedan financiarse para alcanzar un 

mejoramiento de las condiciones y ambiente de trabajo de todos los colaboradores 

y usuarios de los servicios, que esperan encontrar una nueva empresa moderna, 

atractiva y mejorada, con mejor servicio al cliente y en capacidad de brindar 

servicios de la mayor calidad posible, para que sea motivo de orgullo de la ciudad. 

La empresa en su Gobierno Corporativo empieza a tomar decisiones que permitan 

un control de sus inversiones y una auditoria de su desempeño desde la Junta 

Directiva misma, con un experto asesor en servicios públicos domiciliarios 

actuando en coordinación y en representación de la Junta Directiva, guiando y 
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orientando la actuación de la administración. Lo más importante dejando las bases 

para la continuidad de políticas y medidas que permitan el crecimiento y el 

desarrollo empresarial. 

A medida que la empresa se ha fortalecido financieramente se ha vuelto atractiva 

para potenciales inversionistas e interesados en alianzas público-privadas que 

permiten empezar a estudiar potenciales alianzas no solo en proyectos de 

inversión para el fortalecimiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, 

la modernización y competitividad del negocio de  aseo, sino también para la 

actualización tecnológica, el estudio de nuevos negocios que generen ingresos y 

valor agregado para la empresa sino también para fortalecer y definir nuevos 

modelos de negocio, de operación, efectividad y eficacia operacional y definir la 

nueva estructura organizacional. 

Es el año de construir las bases para la transformación empresarial a mediano 

plazo. 

14.3.3. Escenario Deseable 

Para el año 2017 SERVICIUDAD ha superado todas las expectativas diseñas 

dentro de su plan de trabajo, adicional que todas las condiciones externas en su 

mayoría son favorables para el crecimiento acelerado de sus ingresos y la 

ejecución sin dilación de sus proyectos de inversión. 

En un escenario donde la economía colombiana retoma la senda del crecimiento 

sólido por una mejora del ingreso a través de la reforma tributaria aprobada, un 

mayor ingreso petrolero por una mayor alza el esperada en los precios, un impacto 

relativo y bien administrativo en la población por su afectación en sus ingresos 

demostrando una gran adaptabilidad a los impactos de la reforma, unas menores 
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tasas de interés que hacen que el consumo reaccione, adicional de un control de 

la inflación que se encuentra en el rango bajo de la meta del Banco de la 

Republica pero que no afecta el crecimiento, complementado con una tasa de 

desempleo que acelera su caída lo que permite que la cartera de la empresa 

disminuya. 

Se concluyó el estudio y se tramito las concesiones de agua, donde se asegura el 

abastecimiento confiable de agua controlado por la empresa de por lo menos una 

fuente, se firma el acuerdo con EMPOCABAL por 20 años lo que permite tener 

una seguridad hídrica a largo plazo para garantizar el servicio del municipio. El 

municipio de Dosquebradas crea una política pública que favorece el 

relacionamiento y complementariedad entre la mayoría de los acueductos 

comunitarios y la empresa, permitiendo el mejoramiento de los servicios en ambos 

actores, fortalecimiento financiera y operativamente la empresa y los acueductos 

comunitarios. Se piensa que la empresa podría administrar los presupuestos para 

fortalecer los acueductos comunitarios y existe el apoyo mutuo en la épocas de 

sequias fuertes que pueden afectar el suministro en la ciudad.  

Esto hace que la competencia pierda terreno, que necesite a SERVICIUDAD con 

sus problemas de suministro y la empresa pueda acelerar su programa de nuevos 

suscriptores que superan la meta propuesta del 2,5%, se debilita la influencia 

política de la competencia, su capacidad financiera, e incluso se empieza a 

diseñar una estrategia para comprar los activos de la competencia, en los 

diferentes servicios. 

La inversión se ejecuta a buen ritmo en cuanto a los planes de inversión asociados 

al POIR, incluso la ejecución está por encima del 100%. Los proyectos que no 

están financiados a través del POIR alcanzan todos a tener financiación a través 

de diferentes esquemas.  
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Como la empresa ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, un cambio de imagen 

favorable y unos resultados financieros incomparables, podría decirse que los 

mejores a través de su historia, empieza a ser atractiva para recibir propuestas de 

alianzas público – privadas que le permitan ejecutar a una mayor velocidad los 

planes de inversión. La Alcaldía conjuntamente con la administración de la 

empresa plantea un programa serio y exitoso de fortalecimiento financiero que 

permite asumir más compromisos con recursos propios para satisfacer las 

demandas de inversión en infraestructura, manteniendo una mayor autonomía 

operativa y administrativa. 

El mejoramiento del flujo de caja permite construir un plan de mercadeo más 

agresivo, donde el posicionamiento de marca empieza con un nuevo estudio de 

cambio de imagen corporativo, patrocinio de eventos, mayor presencia mediática, 

mayor cuidado en las decisiones de la Alcaldía en cuanto a su manejo, por lo tanto 

genera una necesidad mayor de implementar mayores medidas en cuanto al 

Gobierno Corporativo, al desarrollo de una nueva estructura organizacional 

buscando la excelencia operacional, donde se financia la construcción de la nueva 

sede administrativa y operacional, con las facilidades tecnológicas necesarias para 

el confort de los colaboradores que permiten el aumento de productividad y el 

bienestar de los usuarios que permite tener un indicador de PQR’s por debajo del 

5%, alcanzar cotas de recaudo de lo facturado por encima del 90% y tener menos 

de 110 días en la rotación de cartera.  

Donde los resultados de la empresa empiecen a ser notados por la ciudadanía en 

general y los líderes empresariales de la ciudad, donde se destaque el orgullo por 

la empresa y las voces más sobresalientes soliciten proteger el patrimonio público. 

Donde los colaboradores empiecen a tener un sentido de pertenencia y orgullo por 

lo que hacen, que protegen a la empresa sobre cualquier otro interés y se 

preocupan por mantener, proteger y preservar los activos de la empresa 
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enfocándose en mantener su nivel de productividad y preocupándose por crecer 

en sus conocimientos y habilidades. 

Y finalmente, la organización esta tan fortalecida financieramente que se logra 

adelantar el programa de modernización de los equipos, herramientas y vehículos 

del negocio de aseo, y de la mayoría de equipos y herramientas de la empresa, 

permitiendo incursionar en nuevos negocios y actividades con recursos propios o 

con alianzas público – privadas que permiten generar nuevos ingresos. El plan de 

continuidad del negocio avanza por encima del pronóstico y puede decirse que ha 

logrado integrarse a la operación diaria de la empresa. 

14.3.4. Escogencia de Escenario 

El escenario escogido por hacer el desarrollo de las estrategias planteadas en la 

alineación estratégica es el Escenario Probable. 

14.3.5. Coherencia - Continuidad Alineación Estratégica 

Como la estrategia es un conjunto integrado de escogencias, en este caso 

aplicado al sector de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 

como líneas de negocios que opera SERVICIUDAD, para obtener la construcción 

de valor y excedentes a largo plazo, para mantener y elevar la calidad de vida de 

los Dosquebradenses. 

Se hace preciso construir una línea que de coherencia y continuidad a lo que se 

ha construido, por lo tanto se adjunta en los siguientes gráficos el soporte de esta 

idea. 
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Gráfico 9. Mapa Estratégico. Eficiencia Operacional 

MAPA ESTRATEGICO BALANCE SCORE CARD
TEMA: EFICIENCIA 

OPERACIONAL OBJETIVO MEDIDAS METAS 
2017

Generación de 
Valor EBIDTA

Excedentes antes de 
impuestos, 
Depreciación, Impuestos 
y Amortizaciones

$ 2.660 MM

Fortaleza 
Financiera

Salud Financiera X1 + X2 + X3 + X4 + X5 3,5%

Morgen Neto de 
Tesorería

(Ingresos Totales - 
Egresos Totales)/ 
Ingresos Totales

2%

Plan de 
Recuperación 
de Pérdidas

Indice de Perdidas por 
Usuario Facturado (IPUF)

Pérdidas en M3 Mes/
Número de 
Suscripciones por mes

13,81%

Plan de 
Mercadeo

Nivel de Satisfacción de 
Suscriptores

Nor. de PQR’s /
Suscripciones Totales 
para el año 2017

5%

Nuevos Suscriptores

Sumatoria Nuevos 
Usuarios Suscrptores 
(AAA)/ Usuarios Totales 
Global para el año 2017

2,5%

Eficiencia en el Recaudo
Valor Total Recaudado/ 
Valor Total Facturado 
para el año 2017

90%

Rotación de Cartera

Valor Cuentas por 
Cobrar de los tres 
servicios/ Valor Toal 
Facturado de los tres 
servicios para el año 
2017

110 Días

Instalaciones 
Modernas

Organización de 
Espacios de Oficinas y 
Atención al Cliente

Elaboración de estudio 
para establecer la 
ubicación viable de 
nueva sede 
administrativa y 
operativa de 
SERVICUIDAD

Avance del 
Estudio

Optimización 
Operativa y 

Administrativa

Modelo de Ajuste de 
Gobernabilidad de la 
Empresa

Selección de invitado 
experto en SSPD de 
Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo - 
Construcción de Modelo 
de Gobierno corporativo 

Avance del 
Estudio 
invitado 

permanente

Estructura 
Organizacional

Estudio e 
Implementación de 
Estructura 
Organizacional 

Elaboración Estudio Avance del 
Estudio

Actualización 
Tecnológica

Sistema SIG 
Implementado - Sistema 
Comercial - Sistema 
Financiero - 
Modernización 
Tecnológica de Equipos

Inversión en 
Actualización y 
Capacitación - 
Formación Tecnológica

100%

Plan de 
Continuidad 
del Negocio

Plan de Continuidad del 
Negocio

Nro. De Planes 
Elaborados e 
Integrados/Total planes 
a Elaborar e integrar en 
el año 2017

75%
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 Operación de Inversión desde el Aire (Foto 15)
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Gráfico 10. Mapa Estratégico. Innovación 

MAPA ESTRATEGICO BALANCE SCORE CARD
TEMA: EFICIENCIA 

OPERACIONAL OBJETIVO MEDIDAS METAS 
2017

Generación de 
Valor EBIDTA

Excedentes antes de 
impuestos, 
Depreciación, Impuestos 
y Amortizaciones

$ 2.660 MM

Fortaleza 
Financiera

Salud Financiera X1 + X2 + X3 + X4 + X5 3,5%

Morgen Neto de 
Tesorería

(Ingresos Totales - 
Egresos Totales)/ 
Ingresos Totales

2%

Plan de 
Mercadeo

Nivel de Satisfacción de 
Suscriptores

Nor. de PQR’s /
Suscripciones Totales 
para el año 2017

5%

Nuevos Suscriptores

Sumatoria Nuevos 
Usuarios Suscrptores 
(AAA)/ Usuarios Totales 
Global para el año 2017

2,5%

Eficiencia en el Recaudo
Valor Total Recaudado/ 
Valor Total Facturado 
para el año 2017

90%

Rotación de Cartera

Valor Cuentas por 
Cobrar de los tres 
servicios/ Valor Toal 
Facturado de los tres 
servicios para el año 
2017

110 Días

Optimización 
Operativa y 

Administrativa

Modelo de Ajuste de 
Gobernabilidad de la 
Empresa

Selección de invitado 
experto en SSPD de 
Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo - 
Construcción de Modelo 
de Gobierno corporativo 

Avance del 
Estudio 
invitado 

permanente

Nuevas 
Unidades de 

Negocio

Ingresos por Nuevos 
Negocios

Valor Ingresos por 
Nuevos Negocios/Valor 
Total ingresos para el 
año 2017

0,85%
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 Dosquebradas Compromiso de Todos (Foto 16)
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Tabla 61. Metas Perspectiva de Inversión y Financiera 

METAS BALANCE SCORE CARD - INVERSION Y FINANCIERA
PROYECTOS INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

A
C
U
E
D
U
C
T
O

Acceso a Fuentes de Agua Cruda o 
Potable

Concesión de Agua 
Otorgada o Estudio 
Elaborado

Contratado el 
Estudio o 
avance en 
los tramites 

de concesión 

Conseción

Firma de contrato de 
provisión de gua con 
EMPOCABAL mínimo 
por 10 años 

Contrato Firmado a 10 años

Construcción de 
Estrategia de 
Relacionamiento y/o 
negociación 

2 2 2 2 2

Construcción Optimización y 
Mejoramiento de Obras 

Complementarias del Plan Maestro de 
Acueducto del Municipio de 

Dosquebradas (Código BPPIM: 
200566170170)

Metros lineales de 
redes constridas 100% 100% 100% 100% 100%

Metros lineales de 
reposición de redes 
construidas

100% 100% 100% 100% 100%

Metros lineales de 
rehabilitación de redes 
construidas 

100% 100% 100% 100% 100%

Optimización y Adecuación del Sistema 
de Acueducto en la Zona Urbana del 
Municipio de Dosquebras (Código 

BPPIM: 200766170021)

Ejecución de las 
Actividades del PCR 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión de Riesgo en el suministro de 
los Servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, prestados por 

SERVICIUDAD en el Municipio de 
Dosquebradas (Código BPPIM: 

209661700014)

Ejecución de las 
Actividades del PCR 100% 100% 100% 100% 100%

A
L
C
A
N
T
A
R 
I 
L 
L
A
D
O

Actualización y Ejecución de Obras de 
Plan Maestro de Alcantarillado del 

Municipio de Dosquebradas (Código 
BPPIM: 20046617000136)

Metros lineales de 
redes constridas 100% 100% 100% 100% 100%
Metros lineales de 
reposición de redes 
construidas

100% 100% 100% 100% 100%

Metros lineales de 
rehabilitación de redes 
construidas 

100% 100% 100% 100% 100%

Interceptores Metros de redes de 
interceptores 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión de Riesgo en el suministro de 
los Servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, prestados por 

SERVICIUDAD en el Municipio de 
Dosquebradas (Código BPPIM: 

200966170014)

Unidades construidas 100% 100% 100% 100% 100%

A
S
E
O

Compra de Vehículos 
Mantener una Flota 
actualizada y en 
normal funcionamiento

90% 91% 92% 93% 95%%

Compra de Equipos y Maquinaria 
Inversión en Compra y 
renovación de equipos 
y maquinaria

100% 100% 100% 100% 100%

F 
I 
N
A
N
Z
A
S

Generación de 
Valor EBIDTA $ 2.660 MM $ 2.926 

MM
$ 3.218 

MM
$ 3.540 

MM
$ 3.894 

MM

Fortaleza Financiera
Salud financiera 3,5% 3,8% 4,1% 4,5% 5%
Margen Neto de 
tesorería 2% 4% 6% 8% 10%

Plan de Recuperación de Perdidas
Indice de pérdidas por 
usuario facturado 
(IPUF)

12,95% 12,08% 11,21% 11,21% 10,34%
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Tabla 62. Metas Otras Perspectivas

METAS BALANCE SCORE CARD

PROYECTOS VARIABLES 
CLAVES INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

U
S
U
A
R 
I 
O
S

Plan de 
Mercadeo

Elaboración de un 
Plan de Mercadeo 
Agresivo

Nivel de 
Satisfacción de 
Suscriptores

5% 4,5%% 4% 3% 2%

Elaboración de una 
estrategia de 
Posicionamiento de 
Marca

Nuevos 
Suscriptores 2,5% 2% 1,8% 1,5% 1%

Servicio al Cliente: 
Satisfacción de 
suscripciones con 
niveles de servicio

Eficiencia en el 
Recaudo 90% 90,5% 91% 91,5% 92%

Rotación de 
Cartera 110 Días 100 Días 90 Días 80 Días 75 Días

Instalaciones 
Modernas

Organización de 
Espacios de Oficinas 
y Atención al Cliente

Elaboración de 
estudio para 
establecer la 
ubicación viable de 
nueva sede 
administrativa y 
operativa de 
SERVICUIDAD

Avance del 
Estudio

Elaboración 
del Proyecto Estudio Ejecutado Nueva 

Sede

O
R
G
A
N 
I 
Z
A
C 
I 
Ó
N

Optimización 
Operativa y 

Administrativa

Construcción de un 
modelo corporativo 
para SERVICIUDAD 
ESP. Creación de 
Comités 
Especializados en la 
JD - Invitación expertos 
en Servicios Públicos 
domiciliarios. códigos 
internos de Buen 
Gobierno

Modelo de Ajuste 
de 
Gobernabilidad 
de la Empresa

Avance del 
Estudio - 
Invitado 

Permanente

Implementación Gobierno Corporativo

Estructura 
Organizacional 

Adaptación de la 
estructura 
organizacional a 
nuevos modelos de 
administración y 
operación buscando 
eficiencia y eficacia 
en la operación 

Estudio e 
implementación 
de Estructura 
Organizacional

Avance del 
Estudio Implementacion

I 
N
N
O
V
A
C 
I 
Ó
N  

Y 

G
E
N
E
R
A
C 
I 
Ó
N  

D 
E 
 

V
A
L
O
R

Actualización  
Tecnológica 

Sistema SIG 
Implementado - 
Sistema Comercial - 
Sistema financiero - 
Modernización 
Tecnología de 
Equipos

Inversión en 
Actualización 
Tecnológica

100% 100% 100% 100% 100%

Nuevas 
Unidades de 

Negocio 

Generar ingresos 
con nuevas unidades 
de negocio con su 
respectivo estudio de 
soporte

Ingresos por 
Nuevos Negocios 0,85% 1,5% 3% 5% 10%

Plan de 
Continuidad de 

Negocio

Elaboración del Plan 
de Continuidad de 
Negocio

Plan de 
Continuidad del 
Negocio

75% 100%
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 Servicio al Cliente (Foto 17)
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15. PLAN COMERCIAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

15.1. PROYECCIONES DE MERCADEO 

Para la elaboración de las proyecciones de ingresos de suscriptores para la 

vigencia del presente plan se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

• Crecimiento vegetativo de la población del municipio de Dosquebradas. 

• De acuerdo con la inversión del POIR aprobado proyección de crecimiento 

de nuevos suscriptores y cálculo de tarifas. 

• Proyección de IPC para el cálculo de tarifas. 

• Proyecciones de crecimiento poblacional del DANE para el municipio. 

• Aprobación de Tarifas dentro de la nueva senda atada al POIR. 

• Tasas de crecimiento proyectadas por la empresa. 

Tabla 63. Suscriptores por Servicio  163

SUSCRIPCIONES DICIEMBRE DE 2016

USOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
SUSCRIPTORES % SUSCRIPTORES %

Estrato 1 3.129 6,6% 4.907 8,9%
Estrato 2 13.019 27,5% 18.049 32,9%
Estrato 3 22.709 47,9% 23.286 42,4%

Estrato 4 6.044 12,8% 6.016 11%

RESIDENCIAL 44.901 94,8% 52.258 95,2%

Comercial 2.224 4,7% 2360 4,3%

Industrial 103 0,2% 106 0,2%

Oficial 67 0,1% 79 0,1%

Especial 58 0,1% 71 0,1%

Temporal 9 0% 1 0%

NO RESIDENCIAL 2.461 5,2% 2.617 4,8%

TOTAL SUSCRIPCIONES 47.362 100% 54.875 100%
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Tabla 64. Meta de Suscriptores 2017 – 2021  164

15.2. SEGMENTACION DEL MERCADO OBJETIVO 

En este punto se presenta la segmentación de los suscriptores de SERVICIUDAD 

ESP en cuanto a la macro segmentación y la micro segmentación. 

  

15.2.1. Macro Segmentación 
• Usuario Residencial: Hace referencia a todos los suscriptores de los 

estratos 1 al 4 que son usuarios residenciales, población de estratos bajo 

y medio, con lugar de residencia permanente en zonas urbana, 

semiurbana y rurales.  

Cabe anotar y recomendar que un proyecto que debe impulsar y liderar la 

empresa es el proceso de actualización de la estratificación, ya que por 

crecimiento y desarrollo del sector de la construcción, es evidente que existen 

conjuntos residenciales, casas y fincas de recreo que hacen referencia a la 

población de estratos altos. No es creíble ni confiable que realmente en la zona de 

influencia de la empresa no existan suscriptores del estrato 5 y 6.  Esto permite 

generar mayores ingresos al municipio vía contribuciones para poder soportar los 

subsidios que se otorguen a los estratos bajos, y esto puede ser una fuente 

sostenible a largo plazo.  

Este balance entre contribuciones y subsidios, cabalmente la empresa los puede 

manejar. Por si sola la empresa no puede decretarlo porque parte de la política 

METAS CRECIMIENTO SUSCRIPTORES

SERVICIO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % TOTAL

Acueducto 2.738 5,8% 2.738 5,5% 2.738 5,2% 1.883 3,4% 2.193 3,8% 12.290

Alcantarillado 2.738 5% 2.738 4,8% 2.738 4,5% 1.883 3% 2.193 3,4% 12.290
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pública generada desde el municipio y desde la regulación. Para efectos de este 

plan comercial es importante plantear este punto. 

• Usuario No Residencial: Se refieren a todos los usos de carácter industrial, 

comercial, oficial, especial y temporal del municipio en las zonas urbana, 

semiurbana y rural donde la empresa presta servicios. Comprende 

fábricas, almacenes, hoteles, pequeños comercios, centros comerciales, 

colegios, hospitales, ect. 

15.2.2. Micro Segmentación 
Residencial: 

• Geográfico: Los suscriptores están físicamente ubicados en el municipio 

de Dosquebradas. 

• Demográficos: Se encuentran suscriptores de los estratos 1, 2, 3 y 4, 

donde predomina el estrato 3. El hogar promedio en el municipio de 

Dosquebradas tiene 3,7 personas, La percepción de insuficiencia de los 

ingresos para satisfacer las necesidades del hogar, registró que a nivel 

nacional, el 61,7% de los jefes o cónyuges consideraron que sus ingresos 

sólo alcanzaban para cubrir los gastos mínimos en 2015.   De acuerdo a 165

lo anterior el suscriptor promedio tiene ingresos de un Salario Mínimo 

Legal Vigente, aunque calculamos que debe estar por encima de este 

promedio en el municipio de Dosquebradas, ya que el Indicador de 

Necesidades Básicas Insatisfechas está por debajo del promedio nacional 

y del Departamento de Risaralda. La etnia, la religión y el sexo son 

factores indiferentes en este plan comercial. Los usuarios son en promedio 

mayores a 26 años. 

• Sicográfica: Los suscriptores buscan en el servicio que tenga continuidad, 

uno de los problemas que la empresa arrastraba pero que ya se ha 

solucionado en gran medida, y después en segundo lugar calidad. Cada 

vez el usuario esta mejor informado, por eso exigen una tarifa baja con 

respecto a la competencia y por ser una empresa pública, pero en algunos 
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sectores de la ciudad que utilizan el agua de los acueductos comunitarios 

son más atados al costo del servicio que a la calidad. Comparan con la 

competencia el servicio al cliente y son cada vez más exigentes en la 

resolución de sus problemas de peticiones, quejas y reclamos. Exigen 

mayor agilidad y mejor información, están aprendiendo a leer las facturas 

y a comprenderlas para exigir mayor calidad por lo que pagan. Hay una 

corriente de conciencia ambiental que empieza a cuestionar a la empresa 

sobre el saneamiento de las quebradas y ríos que atraviesan el municipio, 

en conclusión la empresa enfrenta un usuario mejor preparado, con mayor 

ingreso y más exigente con el servicio. 

No Residencial: 

• Geográfico: Los suscriptores están ubicados físicamente en el municipio 

de Dosquebradas. 

• Demográfico: Usuarios con altos ingresos mensuales de carácter 

industrial, comercial y oficiales. 

• Sicográfica: Los usuarios buscan continuidad y calidad en el servicio 

prestado, con respuestas claras y contundentes. Muy exigentes en el 

servicio al cliente. Por el desarrollo del municipio el sector de 

constructores es exigente en el tema de cobertura, una de las debilidades 

que ha tenido la empresa. Existen grandes consumidores de agua potable 

por su tipo de industria por lo tanto la calidad del agua exige unos 

estándares altos, son usuarios bien informados y capacitados.  

15.3.  OBJETIVOS COMERCIALES 

• Conocer las necesidades y expectativas de los usuarios con respecto al 

servicio que ofrece la empresa en Acueducto y Alcantarillado, es decir, 

conocer mejor a nuestros usuarios. 
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• Construir un plan adecuado de comunicación para transmitir a la población 

de Dosquebradas que hace la empresa y a los grupos de interés para 

alcanzar un mejor relacionamiento. 

• Alcanzar a mediano y largo plazo un posicionamiento de SERVICIUDAD 

ESP como el operador líder de la región, generando orgullo y sentido de 

pertenencia a los colaboradores y ciudadanos que utilizan nuestros 

servicios, que refleje su capacidad como operador idóneo, con excelencia 

operativa, con sobresaliente servicio al cliente, con un alto compromiso 

social y responsabilidad ambiental. 

• Mejorar el índice de satisfacción de los usuarios del servicio de acueducto 

y alcantarillado, mejorando en los procesos de atención al cliente y 

excelencia en el servicio. 

• Alto relacionamiento con el sector de constructores y urbanizadores por 

parte de las áreas técnicas y comerciales en el desarrollo de los proyectos 

de construcción en el municipio de Dosquebradas. 

• Desarrollar programas de educación y formación al usuario en cuanto a 

sus deberes y derechos, lectura de la factura, facilidades de pago, 

educación ambiental, uso eficiente del agua, ect… en todos los aspectos 

para que permitan prestar servicios de alta y óptima calidad. 

• Crear, desarrollar e implementar programas y planes de gestión de 

cartera, adicional a estimular la cultura de pago oportuna. 

15.4. ESTRATEGIAS COMERCIALES 

15.4.1.Programa de Constructores, Industriales y Comerciales 

Conocer las necesidades, requerimientos y expectativas de los suscriptores 

actuales, pasados y potenciales con respecto a los servicios de acueducto y 

alcantarillado que ofrece la empresa. 
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Aspectos: 

• Reunión con el sector de la construcción  y urbanizadores para 

acompañarlos en cada etapa de los proyectos que se estén desarrollando, 

adicional a encuestas de satisfacción de servicio. 

• Segmentación de los usuarios Industriales y Comerciales para realizar 

reuniones y encuestas focalizadas para conocer sus necesidades, 

requerimientos y expectativas para diseñar programas y productos de 

valor agregado que mantengan el nombre de Dosquebradas como el 

municipio Industrial del departamento. 

• Conocer la percepción de los usuarios con respecto a SERVICIUDAD 

ESP. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Técnico de Grado Tres 

Mercadeo y Gestión de Usuarios. 

15.4.2. Programa Usuarios Residenciales 

Conocer las necesidades, requerimientos y expectativas de los suscriptores 

actuales, pasados y potenciales con respecto a los servicios de acueducto y 

alcantarillado que ofrece la empresa. 

Aspectos: 

• Segmentación de barrios, unidades residenciales, edificios y unidades 

residenciales para generar estrategias diferenciadores de acuerdo con los 

requerimientos de cada segmento. 

• Reunión con líderes comunitarios, juntas de acción comunal, 

administradores de conjuntos, edificios y unidades residenciales para 

realizar encuestas focalizadas para conocer sus necesidades, 

requerimientos y expectativas para diseñar programas y productos de 

valor agregado que generen posicionamiento de marca, cultura de pago, 

sentido de pertenencia y reconocimiento como la empresa del municipio. 
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• Conocer la percepción de los usuarios con respecto a SERVICIUDAD 

ESP. 

• Generar un programa de fidelización del cliente. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

15.4.3. Estrategia Producto/Mercado 

El portafolio actual de productos de la empresa es: Los servicios de acueducto y 

alcantarillado, garantizando los estándares de calidad iguales o superiores a los 

exigidos a la norma. 

Tabla 65. Matriz Producto/Mercado  166

Lo anterior está atado a la disponibilidad de redes de conexión que la empresa 

tenga disponible y/o a la utilización de redes de otros operadores. 

A través de programas de educación al usuario se puede sensibilizar a la 

población explicando los alcances de los conceptos de cobertura, continuidad y 

haciendo en especial énfasis en la calidad del producto como ventaja comparativa 

PRODUCTO MERCADO

Servicio de Acueducto

Viviendas, proyectos de vivienda y urbanísticos. 
industrias y comercios en zona urbana, semi urbana y 
rural que tienen otra alternativa, acueducto comunitario o 
que no tienen servicio de acueducto.

Servicio de 
Alcantarillado

Viviendas, proyectos de vivienda y urbanísticos. 
industrias y comercios en zona urbana, semi urbana y 
rural que tienen otra alternativa o que no tienen servicio 
de alcantarillado.

Otros Servicios: 
Nuevas Acomedidas, 
Traslados, Medidores, 
Cambio de Medidores

Viviendas, proyectos de vivienda y urbanísticos. 
industrias y comercios en zona urbana, semi urbana y 
rural que tienen otra alternativa o que no tienen servicio 
de acueducto ni alcantarillado. Usuarios actuales que 
requieren cambio de medidor por vida útil (10 años).
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frente a los acueductos comunitarios. Resaltar el costo beneficio con respecto a la 

tarifa y compararla con otros mercados para demostrar que con respecto a la 

calidad tiene mayores beneficios. 

Explicar también a los usuarios la relación directa entre el acueducto y el 

alcantarillado, el mantenimiento libre de basuras y desechos sólidos a las 

quebradas, y el uso eficiente del agua. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

15.4.4. Estrategia de Comunicaciones 

Diseñar, elaborar y ejecutar un Plan de Comunicaciones y Medios que involucre 

los colaboradores (comunicación interna) como los usuarios actuales, pasados y 

potenciales y demás grupos de interés como los vocales de control, los líderes 

comunitarios, las juntas de acción comunal, los gerentes o directores de los 

acueductos comunitarios o de la asociación de acueductos comunitarios, 

empresarios, etc.. Con el objetivo de generar espacios de contactos y relaciones 

públicas, que permitan el fortalecimiento de la imagen de liderazgo de la empresa. 

Aspectos: El propósito de esta estrategia es crear y mantener buenas relaciones 

con los diferentes grupos de interés, para alcanzar este propósito se realizaran las 

siguientes actividades: 

• Definir reuniones mensuales con los grupos de interés internos como el 

sindicato, los grupos operativos donde se intercambien y retroalimenten 

con información sobre el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

• Se programaran reuniones semestrales o anuales, dependiendo de las 

necesidades y de acuerdo a la segmentación de los grupos de interés, 

donde se utilizaran estos espacios creados, para el intercambio de 

información útil tanto para la empresa como para la misma comunidad. 
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• Utilizar los espacios que el municipio y los entes gubernamentales 

generan y requieran la presencia de la empresa para brindar la 

información oportuna y clara de las operaciones, planes y objetivos de la 

empresa. 

• Dentro del Plan de Medios se debe crear un Plan o Programa de 

Posicionamiento de Marca. 

• Renovación y modernización de la Marca SERVICIUDAD, a través de un 

nuevo diseño del logo símbolo, creación de una frase comercial y la 

construcción de un plan de medios con las unificación de las diferentes 

piezas comunicacionales enfocadas en varios ejes temáticos y haciendo 

énfasis en Calidad del Servicio de Acueducto, Ejecución de Obras de 

Inversión, persuasión para nuevos usuarios presentando relación costo 

beneficio, orgullo por lo nuestro para generar sentido de pertenencia 

(comunicación interna), estratégica comunicacional para el programa de 

recuperación de pérdidas y campañas de educación al cliente. 

Responsable: Gerente General y Sub Gerente Comercial y Mercadeo. 

15.4.5.Estrategia de Distribución 

De acuerdo con la cobertura actual y con el avance de la ejecución del POIR, 

directamente o a través de intermediarios llegaremos a los suscriptores finales. 

Cobertura: SERVICIUDAD tiene el 73% del servicio de acueducto del municipio, 

pero existen grandes oportunidades para captar nuevos suscriptores 

aprovechando las deficiencias de los acueductos comunitarios en cuanto a la 

calidad del agua y la disponibilidad del recurso. En cuanto a Acuaseo, en que sus 

tarifas son más altas y tienen problemas de disponibilidad de agua en verano, 

adicional al problema de cobertura que les dificulta tener más suscriptores.  
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Tabla 66. Cobertura del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de SERVICIUDAD  167

Canales: 

• Constructores y Urbanizadores: Este canal tiene que ser prioridad para la 

Sub Gerencia Comercial, pues es un canal natural y directo para vincular 

suscriptores. En especial en este momento clave del municipio de 

Dosquebradas en donde hay un auge y desarrollo de muchos proyectos 

de construcción de vivienda y edificios. Por lo tanto la estrategia parte de 

un constante monitoreo y asesoría con respecto a los servicios públicos de 

agua y alcantarillado desde el acompañamiento en la planeación de los 

nuevos proyectos de construcción desde sus etapas iniciales, 

generándoles valor agregado fidelización a la empresa en sus futuros 

proyectos.  

• Programa de Acuerdos de Nivel de Servicios con los Acueductos 

Comunitarios: Presentar conjuntamente con la Alcaldía Municipal de 

Dosquebradas un programa de mejoramiento de los acueductos 

comunitarios donde las inversiones del municipio sean complementadas 

con un programa de calidad del agua adelantada por la empresa 

SERVICIUDAD para que entreguen una mejor calidad de agua con una 

reciprocidad en la recuperación de cartera y cobro de las tarifas de 

alcantarillado. 

SERVICIO EMPRESA COBERTURA

Acueducto

SERVICIUDAD 73%

Acueductos Comunitarios 17%

Acuaseo 8%

Aguas y Aguas 2%

Alcantarillado

SERVICIUDAD 90%

Acuaseo 5%

Descole a las Quebradas 5%
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• Vinculación Directa a Usuarios: La empresa adelantara campañas para 

persuadir directamente a los potenciales usuarios suscribirse a la 

empresa. Potencial de diseñar y licitar un contrato de comercialización con 

cualquier agente para vincular nuevos suscriptores. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

15.4.6.Estrategia de Servicio al Cliente 

Conocer y mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa en 

general y de los servicios prestados. 

Aspectos: A través de un buen seguimiento y control de todas las actividades y 

operaciones en los procesos comerciales y operativos de la empresa se deben 

identificar los aspectos a mejorar para desarrollar acciones encaminadas a 

aumentar la satisfacción y fidelidad de los clientes. 

Tabla 67. Histórico del Índice de Satisfacción al Cliente  168

HISTORICO INDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acueducto 80,8% 82,6% 86,9% 82,9% 87,9% 92%

Alcantarillado 77,6% 64,8% 80,3% 75% 45,1% 81%

General 84% 79% 85% 86% 77% 89%
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Tabla 68. Metas del Índice de Satisfacción al Cliente  169

• A parte de la encuesta obligatoria de satisfacción del cliente que exige la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debería diseñarse 

un instrumento que cumpla con los requisitos de la norma pero que 

permita también conocer con mayor profundidad al usuario. En caso de 

que no sea posible diseñar unificadamente esta encuesta, la empresa 

debería realizar un estudio independiente de Satisfacción y Fidelidad del 

Usuario programado anualmente si es posible. 

• Controlar y medir la atención al cliente en las oficinas de SERVICIUDAD. 

• Controlar y medir las respuestas en atención de los PQRs. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

15.4.7.Estrategia de Precio 

Tarifas de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado: 

En el año 2016 se aprobó la nueva senda tarifaria que tendrá que aplicar 

SERVICIUDAD de acuerdo al POIR (Plan de Obras e Inversiones Regulado) 

aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), 

aplicando la metodología regulada en la Resolución CRA 688 de 2014 ,  por los 170

próximos 10 años.  

METAS INDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO 2017 2018 2019 2020 2021

Acueducto 92,5% 93% 93,5% 94% 94,5%

Alcantarillado 81% 83% 85% 87% 89%

General 90% 91% 92% 92,5% 93%

198



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

En el artículo 58 de la mencionada resolución se presenta la metodología de 

actualización de las tarifas que fue aprobado mediante el uso de la indexación del 

IPC, es decir, si el IPC acumulado en un periodo de tiempo iguala o supera el 3%. 

Mediante la Resolución 03 del 18 de julio de 2016, la Junta Directiva de 

SERVICIUDAD ESP aprueba las nuevas tarifas de los servicios públicos de 

Acueducto y Alcantarillado aplicando la metodología tarifaria establecida por la 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a través de las 

resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, que se empezaran a aplicar a partir 

del mes de agosto de 2016. Es decir el proceso de senda terminara en el mes de 

enero del año 2017. 

Por lo tanto para el año 2017 las tarifas que se aplicaran a partir del mes de enero 

serán las siguientes: 

Tabla 69. Tarifas Servicio de Acueducto  171

SERVICIO DE ACUEDUCTO

RESIDENCIAL CARGO 
FIJO

CONSUMO 
BASICO (0-18 

M3)

CONSUMO 
COMPLEMENTARI
O Y SUNTUARIO  
(MAYOR A 18 M3)

% TIPO

Estrato 1 $ 3,836.89 $ 1,164.75 $ 1,553 25% Subsidio

Estrato 2 $ 4,604.27 $ 1,257.93 $ 1,553 20% Subsidio
Estrato 3 $ 5,115.85 $ 1,553 $ 1,553 0%

Estrato 4 $ 5,115.85 $ 1,553 $ 1,553 0%

NO 
RESIDENCIAL

CARGO 
FIJO

CONSUMO 
BASICO (0-18 

M3)

CONSUMO 
COMPLEMENTARI
O Y SUNTUARIO  
(MAYOR A 18 M3)

% TIPO

Comercial $ 7,673.78 $ 2,329.5 $ 2,329.5 50% Contribución

Industrial $ 6,650.61 $ 2,018.9 $ 2,018.9 30% Contribución

Oficial - Especial $ 5,115.85 $ 1,553 $ 1,553 0%
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Tabla 70. Tarifas Servicio de Alcantarillado  172

En estas tarifas se presenta un crecimiento del 17% con respecto a las tarifas que 

se aplicaban en el año 2016. De acuerdo con el tipo de estrato o empresa, se 

descuentan los subsidios os e incrementan las contribuciones. 

La resolución DEA no aplica para SERVICIUDAD ESP puesto que la empresa se 

ubica en el segundo segmento. 

Otros Precios: Los valores de otros servicios se actualizarán anualmente según 

los costos comparativos con el mercado. 

Planes de Financiación: De acuerdo a la investigación de Satisfacción y Fidelidad 

del Usuario se pueden generar planes de financiación del pago de la factura 

dentro de la segmentación de los diferentes mercados. 

• Se deben diseñar campañas de sensibilización y educación para que los 

usuarios entiendan los componentes de la tarifa, los procesos que 

SERVICIO DE ACUEDUCTO

RESIDENCIAL CARGO 
FIJO

CONSUMO 
BASICO (0-18 

M3)

CONSUMO 
COMPLEMENTARI
O Y SUNTUARIO  
(MAYOR A 18 M3)

% TIPO

Estrato 1 $ 2,154.8 $ 677.51 $ 903.35 25% Subsidio

Estrato 2 $ 2,585.75 $ 731.71 $ 903.35 20% Subsidio
Estrato 3 $ 2,873.06 $ 903.35 $ 903.35 0%

Estrato 4 $ 2,873.06 $ 903.35 $ 903.35 0%

NO 
RESIDENCIAL

CARGO 
FIJO

CONSUMO 
BASICO (0-18 

M3)

CONSUMO 
COMPLEMENTARI
O Y SUNTUARIO  
(MAYOR A 18 M3)

% TIPO

Comercial $ 4,309.59 $ 1,355.03 $ 1,355.03 50% Contribución

Industrial $ 3,734.98 $ 1,174.36 $ 1,174.36 30% Contribución

Oficial - Especial $ 2,873.06 $ 903.35 $ 903.35 0%
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involucran, en resumen entienda la factura como una expresión del valor 

del servicio que reciben. 

• Estrategia de comunicación para informar claramente sobre el cambio 

tarifario ahora y en el futuro. 

• Diseñar, planear y ejecutar actividades con el objetivo de incentivar la 

cultura de pago para incrementar el recaudo efectivo de los servicios 

facturados. 

Responsable: Gerente General y Sub Gerente Comercial y Mercadeo. 

15.4.8. Estrategia Gestión de Cartera 

Estructurar una Plan de Recuperación de cartera sensibilizando a los usuarios 

acerca del pago oportuno de la factura de los servicios, para de esta forma 

garantizar los ingresos proyectados y estabilizar mucho más los ingresos de la 

empresa.  

Esto se debe hacer a través de campañas educativas y utilizando los medios de 

comunicación dentro de la estrategia comunicacional planteada en un punto 

anterior. La idea es presentar el problema pero también la solución con los planes 

de financiación que se deben diseñar para cumplir otra estrategia planteada en 

este plan comercial y adicional a los convenios que se puedan hacer con los 

acueductos comunitarios que pueden generar una recuperación de cartera si se 

hace inversiones pequeñas en calidades de agua. 

Son múltiples herramientas que se pueden explorar, dentro del diseño general de 

los planes de mercadeo, en donde es necesario aplicar la creatividad y la 

innovación, ofreciendo planes que puedan impulsar el recaudo de la cartera y 

dando las facilidades que el usuario, según el caso, pueda cumplir. 
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Tabla 71. Histórico de Índice de Eficiencia en Recaudo  173

*Promedio del Índice de Eficiencia en Recaudo anual. 

Tabla 72. Meta de Índice de Eficiencia en Recaudo 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

15.5. PLAN DE VENTAS 

15.5.1. Objetivos: 

• Alcanzar las metas de proyección de demanda en relación a la vinculación 

de suscriptores a los servicios de acueducto y alcantarillado. 

• Construir los espacios y las relaciones publicas con las entidades 

ambientales, con los líderes empresariales, comunales, juntas de acción 

comunal, vocales de control de los servicios públicos domiciliarios, 

constructores, empresas, industria, comercio y usuarios del municipio de 

Dosquebradas con el fin de mantener un canal único, estable y directo que 

permita el intercambio ágil de información y de programación de trabajo de 

cada uno. 

HISTORICO INDICE DE EFICIENCIA EN RECAUDO*

2013 2014 2015 2016

78% 79% 80,5% 80%

METAS INDICE DE EFICIENCIA EN RECAUDO*

2017 2018 2019 2020 2021

80% 80,2% 80,5% 81% 81,5%
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• Diseñar, definir y aplicar políticas y procedimiento de ventas dirigidas a 

cada uno de los segmentos de mercado identificados como objetivos 

prioritarios, en especial los constructores. 

• Establecer procedimientos internos de control para el monitoreo 

permanente de los ingresos. 

15.5.2. Tipo de Servicio 

Los servicios de acueducto y alcantarillado tienen conexiones únicas, tienen baja 

rotación o nula rotación, por lo tanto se pueden considerar servicios de transacción 

única. Por lo tanto debe resaltarse la necesidad de ser más agresivos 

comercialmente para defender el mercado natural de la empresa. 

El consumo de agua potable y servicio de las aguas negras se considera un 

servicio continuo, de transacción permanente, con una periodicidad definida de 

facturación (ciclos mensuales). Aquí es necesario tener en cuenta la variación y el 

impacto que el cambio climático ha generado en los periodos de lluvias y secos, 

porque afecta el tema de la oferta y demanda en cada uno de los servicios. 

15.5.3.Estrategias 

15.5.3.1.Anticipación a la atención  

• Al construir un puente fuerte de comunicación con el sector constructor se 

puede detectar y anticipar los desarrollos urbanísticos y de construcción 

con el fin de anticiparse a las necesidades de los mismos, apoyarlos en 

los tramites como aprobación de las factibilidades, diseños y planos, 

conexiones a clientes y finalmente la entrega de redes en operación y 

vinculación del suscriptor final. 

• Administrar la base de datos de usuarios, tratarlos como clientes 

privilegiados y crear sistemas de relacionamiento para crear 

oportunidades de comercialización de productos y servicios. 
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• Capacitar al equipo comercial y técnico en la actividad de factibilidad de 

los servicios de acueducto y alcantarillado. 

15.5.3.2. Atención a la demanda 

• Pactar Niveles de Servicio entre el área técnica y el área comercial para el 

cumplimiento de los requerimientos de ambos áreas operativas. 

• Crear Niveles de Servicio al cliente para recibir, responder y hacer el 

seguimiento de los requerimientos de los usuarios velando por el 

cumplimiento de esos niveles de servicio pactados. 

• Realizar un cronograma de visitas personalizadas con énfasis a 

constructores y grandes clientes. 

• Realizar la vinculación de los suscriptores al acueducto con un plan 

comunicacional de bienvenida que haga énfasis en las ventajas y 

beneficios que presenta el servicio que presta la empresa. 

• Trabajar de aliado estratégico con Planeación Municipal y la Lonja de 

Propiedad Raíz para tener información de primera mano del desarrollo del 

municipio y proyectos potenciales. 

• Controlar y mantener un nivel adecuado de recaudo de los servicios. 

15.5.4. Tácticas 

Funciones Comerciales: Las funciones del equipo comercial serán las siguientes: 

• Conocer con anticipación los requerimientos, necesidades y exigencias de 

los servicios de acueducto y alcantarillado del sector de la construcción y 

el urbanismo. 

• Apoyar, asesorar y servir como consultor al gremio de la construcción para 

la planeación de los proyectos, en relación con los servicios de acueducto 

y alcantarillado. 

• Vinculación de los suscriptores a partir del POIR. 

• Actualización y administración constante de la base de datos de los 

suscriptores reales y potenciales. 
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• Dentro de la segmentación y priorización de mercados, realizar una 

programación de visitas periódicas que le den atención a los diferentes 

requerimientos de los grupos de interés. 

• Vinculación efectiva de nuevos suscriptores. 
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 Conducción de Agua desde Santa Rosa (Foto 18)
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16. PLAN COMERCIAL ASEO 

16.1. PROYECCIONES DE MERCADEO 

Para la elaboración de las proyecciones de ingresos de suscriptores para la 

vigencia del presente plan se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

• Crecimiento vegetativo de la población del municipio de Dosquebradas. 

• Proyecciones de crecimiento poblacional del DANE para el municipio. 

• Aprobación de Tarifas del servicio de aseo. 

• Tasas de crecimiento proyectadas por la empresa. 

• Proyección de crecimiento de IPC para el cálculo de tarifas. 

Tabla 73. Suscriptores Servicio de Aseo  174

SUSCRIPCIONES DICIEMBRE DE 2015

USOS ASEO
SUSCRIPTORES %

Estrato 1 5.536 10,2%

Estrato 2 18.058 33,3%
Estrato 3 22.471 41,5%

Estrato 4 5.589 10,3%

RESIDENCIAL 51.654 95,3%

PEQUEÑO PRODUCTOR GRAN 
PRODUCTOR

Comercial 1.971 306 4,2%

Industrial 49 34 0,2%

Oficial 32 53 0,1%

Especial 69 3 0,1%

Temporal 5 2 0%

NO RESIDENCIAL
2.126 398 4,7%

2.524 4,7%
TOTAL SUSCRIPCIONES 54.178 100%
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Tabla 74. Servicios de Aseo prestados por SERVICIUDAD  175

16.2. SEGMENTACION DEL MERCADO OBJETIVO 

En este punto se presenta la segmentación de los suscriptores de SERVICIUDAD 

ESP en cuanto a la macro segmentación y la micro segmentación. 

16.2.1. Macro Segmentación 

• Usuario Residencial: Hace referencia a todos los suscriptores de los 

estratos 1 al 4 que son usuarios residenciales, población de estratos bajo 

y medio, con lugar de residencia permanente en zonas urbana, 

semiurbana y rurales.  

Cabe anotar y recomendar que un proyecto que debe impulsar y liderar la 

empresa es el proceso de actualización de la estratificación, ya que por 

crecimiento y desarrollo del sector de la construcción, es evidente que existen 

conjuntos residenciales, casas y fincas de recreo que hacen referencia a la 

ACTIVIDAD FEHCA DE INICIO

Recolección ene-89

Trasporte ene-89

Trasferencia NA

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas oct-07

Corte de césped en vías y áreas públicas may-16

Poda árboles en vías y áreas públicas dic-16

Lavado de vías y áreas públicas may-16

Tratamiento NA

Aprovechamiento NA

Comercialización ene-89

207



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIUDAD ESP EICE
2016 - 2021

INFORME COMPLETO

NTCGP
1000

población de estratos altos. No es creíble ni confiable que realmente en la zona de 

influencia de la empresa no existan suscriptores del estrato 5 y 6.  Esto permite 

generar mayores ingresos al municipio vía contribuciones para poder soportar los 

subsidios que se otorguen a los estratos bajos, y esto puede ser una fuente 

sostenible a largo plazo.  

Este balance entre contribuciones y subsidios, cabalmente la empresa los puede 

manejar. Por si sola la empresa no puede decretarlo porque parte de la política 

pública generada desde el municipio y desde la regulación. Para efectos de este 

plan comercial es importante plantear este punto. 

• Usuario No Residencial: Se refieren a todos los usos de carácter industrial, 

comercial, oficial, especial y temporal del municipio en las zonas urbana, 

semiurbana y rural donde la empresa presta servicios. Se debe discriminar 

entre pequeño y gran productor. Comprende fábricas, almacenes, hoteles, 

comercios, centros comerciales, colegios, hospitales, ect. 

16.2.2. Micro Segmentación 

Residencial: 

• Geográfico: Los suscriptores están físicamente ubicados en el municipio 

de Dosquebradas. 

• Demográficos: Se encuentran suscriptores de los estratos 1, 2, 3 y 4, 

donde predomina el estrato 3. El hogar promedio en el municipio de 

Dosquebradas tiene 3,7 personas, La percepción de insuficiencia de los 

ingresos para satisfacer las necesidades del hogar, registró que a nivel 

nacional, el 61,7% de los jefes o cónyuges consideraron que sus ingresos 

sólo alcanzaban para cubrir los gastos mínimos en 2015.   De acuerdo a 176

lo anterior el suscriptor promedio tiene ingresos de un Salario Mínimo 

Legal Vigente, aunque calculamos que debe estar por encima de este 

promedio en el municipio de Dosquebradas, ya que el Indicador de 

Necesidades Básicas Insatisfechas está por debajo del promedio nacional 
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y del Departamento de Risaralda. La etnia, la religión y el sexo son 

factores indiferentes en este plan comercial. Los usuarios son en promedio 

mayores a 26 años. 

• Sicográfica: Los suscriptores buscan en el servicio que cumpla con los 

horarios de barrido y recolección. Que mantenga los parques, vías y áreas 

públicas limpios. Cada vez el usuario esta mejor informado, por eso exigen 

una tarifa baja con respecto a la competencia y por ser una empresa 

pública. Comparan con la competencia el servicio al cliente y son cada vez 

más exigentes en la resolución de sus problemas de peticiones, quejas y 

reclamos. Exigen mayor agilidad y mejor información, están aprendiendo a 

leer las facturas y a comprenderlas para exigir mayor calidad por lo que 

pagan. Hay una corriente de conciencia ambiental que empieza a 

cuestionar a la empresa sobre la posibilidad de reciclar la basura, el 

servicio de recolección de escombros, y otros servicios asociados al 

manejo y conciencia ambiental. En conclusión la empresa enfrenta un 

usuario mejor preparado, con mayor ingreso y más exigente con el 

servicio. 

No Residencial: 

• Geográfico: Los suscriptores están ubicados físicamente en el municipio 

de Dosquebradas. 

• Demográfico: Usuarios con altos ingresos mensuales de carácter 

industrial, comercial y oficiales. 

• Sicográfica: Los usuarios buscan en el servicio que cumpla con los 

horarios de recolección y barrido, y que lo hagan de manera correcta, con 

respuestas claras y contundentes. Que los vehículos y equipos presten el 

servicio en óptimo estado y que no derramen líquidos lixiviados. Muy 

exigentes en el servicio al cliente. Por el desarrollo del municipio y su 

vocación industrial, se pueden exigir y solicitar servicios especiales de 

recolección, existe una competencia mayor en este mercado ya que para 
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el cliente existen otras alternativas, con mejores equipos y servicios, por lo 

tanto para la empresa se convierte en un reto alcanzar los estándares 

altos, que pueden exigir este tipo de usuarios. Usuarios más preparados y 

mejor informados. 

16.3. OBJETIVOS COMERCIALES 

• Identificar las condiciones óptimas de prestación del servicio de aseo en el 

municipio de Dosquebradas. 

• Implementar mejoras en la prestación del servicio al identificar los 

problemas, inconveniente, vulnerabilidades y cultura ambiental de la 

población del municipio de Dosquebradas. 

• Conocer las necesidades y expectativas de los usuarios con respecto al 

servicio que ofrece la empresa en Acueducto y Alcantarillado, es decir, 

conocer mejor a nuestros usuarios. 

• Construir un plan adecuado de comunicación para transmitir a la población 

de Dosquebradas que hace la empresa y a los grupos de interés para 

alcanzar un mejor relacionamiento. 

• Alcanzar a mediano y largo plazo un posicionamiento de SERVICIUDAD 

ESP como el operador líder de la región, generando orgullo y sentido de 

pertenencia a los colaboradores y ciudadanos que utilizan nuestros 

servicios, que refleje su capacidad como operador idóneo, con excelencia 

operativa, con sobresaliente servicio al cliente, con un alto compromiso 

social y responsabilidad ambiental. 

• Mejorar el índice de satisfacción de los usuarios del servicio de aseo, 

mejorando en los procesos de atención al cliente y excelencia en el 

servicio. 

• Alto relacionamiento con el sector industrial, comercial y  empresas 

generadoras de grandes volúmenes de desperdicios por parte de las 
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áreas técnicas y comerciales en el desarrollo de los proyectos de 

expansión o establecimiento en el municipio de Dosquebradas. 

• Desarrollar programas de educación y formación al usuario en cuanto a 

sus deberes y derechos, lectura de la factura, facilidades de pago, 

educación ambiental, uso eficiente del agua, ect… en todos los aspectos 

para que permitan prestar servicios de alta y óptima calidad. 

• Crear, desarrollar e implementar programas y planes de gestión de 

cartera, adicional a estimular la cultura de pago oportuna. 

Debe aclararse que al elaborar dos planes comerciales, hay actividades comunes 

que se deben desarrollar para disminuir costos y esfuerzos, diferenciamos los 

planes comerciales porque en varios temas las unidades de negocios son 

diferentes, en cuanto a tarifas, servicios y productos de valor agregado que puede 

ofrecer la empresa. 

16.4. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

16.4.1. Programa de Gran Productor  
A través de este programa se busca conocer las necesidades y expectativas de 

los grandes productores de basura para mejorar la programación de los servicios 

que ofrece la empresa. 

Aspectos: 

• Reunión con el sector de gran productor de volumen de basuras para 

generar espacios de comunicación, intercambio de información y ajustes a 

los servicios. 

• En el marco de la reunión con el sector de la construcción  y 

urbanizadores puede ofrecerse productos de valor agregado para la 

disposición final de escombros, y asesoría en los diseños en los cuartos 
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de basura  en los conjuntos residenciales, y otros productos o servicios 

que surjan de las necesidades de servicio. 

• Segmentación de los usuarios Industriales y Comerciales para realizar 

reuniones y encuestas focalizadas para conocer sus necesidades, 

requerimientos y expectativas para diseñar programas y productos de 

valor agregado que mantengan el municipio como el más limpio de 

Colombia. 

• Conocer la percepción de los usuarios con respecto a SERVICIUDAD 

ESP. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

16.4.2. Estrategia Producto/Mercado 

La empresa presta los servicios tradicionales de recolección y transporte de 

basura y barrido y limpieza en vías y áreas públicas, pero a partir de mayo del año 

2016, presta servicios de corte de césped y lavado de y en vías y áreas públicas. 

Adicional, a partir de diciembre del año 2016 inicio también a prestar el servicio de 

poda de árboles en vías y áreas públicas. 

Tabla 75. Matriz Producto/Servicio de Aseo  177

PRODUCTO MERCADO
Servicio de 
Transporte y 
Recolección

Viviendas, proyectos de vivienda y urbanísticos. industrias y 
comercios en zona urbana, semi urbana y rural que tienen 
otra alternativa o que no tienen servicio de aseo

Barrido y Limpieza
Viviendas, proyectos de vivienda y urbanísticos. industrias y 
comercios en zona urbana, semi urbana y rural que tienen 
otra alternativa o que no tienen servicio de barrido y limpieza.

Otros Servicios: 
Corte de césped, 
Poda de árboles y 
Lavado de vías y 
áreas publicas

Viviendas, proyectos de vivienda y urbanísticos. industrias y 
comercios en zona urbana, semi urbana y rural que tienen 
otra alternativa o que no tienen servicio de corte de césped, 
poda de árboles y lavado de vías y áreas públicas.
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Para la empresa se asumen nuevos retos en la prestación del servicio de aseo, 

con los nuevos servicios que están obligados a prestar en cuanto al corte de 

césped, poda de árboles y lavado de vías y áreas públicas. Esto implica que estén 

reconocidos en la tarifa, pero no incluyen servicios de este tipo en las áreas 

privadas de los conjuntos residenciales, edificios, zonas francas industriales y 

comerciales, fábricas y comercios que tengan zonas verdes y vías internas 

privadas. 

Estos servicios pueden ofrecerse como productos de valor agregado que pueden 

apalancar el servicio principal de recolección y transporte de basura. 

Por lo tanto dentro de la comunicación de los nuevos servicios que presta la 

empresa se debe explicar y sensibilizar a la comunidad acerca de los alcances de 

estos servicios. 

En los programas de educación al cliente, para bajar costos, se debe integrar los 

tres servicios y la explicación de sus alcances en términos sencillos, así como 

validar el conocimiento de los servicios que presta la empresa por parte del área 

comercial. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo. 

16.4.3. Estrategia de Comunicaciones 

La estrategia de comunicaciones de ver ser una sola para la empresa, entonces 

los puntos planteados en la estrategia de comunicaciones para el plan comercial 

de Acueducto y Alcantarillado aplican para el plan comercial de Aseo.  

La estrategia es una sola pero los objetivos dependen de cada servicio, lo ideal es 

que todo suscriptor de SERVICIUDAD contrate los servicios como paquete 
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integrado para aprovechar la economía de escala para los mismos usuarios y las 

ventajas comparativas que pueda tener con los competidores.  

Responsable: Gerente General y Sub Gerente Comercial y Mercadeo. 

16.4.4. Programa Usuarios Residenciales 

Conocer las necesidades, requerimientos y expectativas de los suscriptores 

actuales, pasados y potenciales con respecto al servicio de aseo que ofrece la 

empresa. 

Aspectos: 

• Segmentación de barrios, unidades residenciales, edificios y unidades 

residenciales para generar estrategias diferenciadores de acuerdo con los 

requerimientos de cada segmento. 

• Reunión con líderes comunitarios, juntas de acción comunal, 

administradores de conjuntos, edificios y unidades residenciales para 

realizar encuestas focalizadas para conocer sus necesidades, 

requerimientos y expectativas para diseñar programas y productos de 

valor agregado que generen posicionamiento de marca, cultura de pago, 

sentido de pertenencia y reconocimiento como la empresa del municipio. 

• Conocer la percepción de los usuarios con respecto a SERVICIUDAD 

ESP. 

• Generar un programa de fidelización del cliente. 

Se debe aclarar en este punto que el programa de fidelización del cliente debe ser 

uno solo integrando los tres servicios Aseo, Acueducto y Alcantarillado, diseñado 

de una manera que los suscriptores que sean usuarios de los tres servicios tengan 

mayores beneficios sobre los que no tienen los tres servicios. Esto para generar 

atractivo en la venta de los servicios a nuevos suscriptores, y presentar paquete 

de servicios a los constructores y urbanizadores, industria y comercio. 
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Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

16.4.5. Estrategia de Distribución 

De acuerdo con la cobertura actual y con el avance de la ejecución del Programa 

de Prestación del Servicio de Aseo en Dosquebradas directamente o a través de 

intermediarios llegaremos a los suscriptores finales. 

Cobertura: SERVICIUDAD tiene el 94% del servicio de aseo del municipio, a 

diferencia del servicio de acueducto y alcantarillado, la empresa en este sector 

enfrenta un mayor número de competidores, donde encontramos a una empresa 

que no está mencionada en el cuadro pero que es solo de aseo y presta servicios 

en Dosquebradas a algunos grandes productores de basura con tecnología, 

equipos y vehículos de última generación, esta empresa se llama ATESA. Los 

demás competidores están dispersos son pequeños y algunos se especializan en 

nichos de mercado específicos como residuos peligrosos o en reciclaje. 

La empresa debe estar alerta y pendiente de las movidas empresariales en un 

mercado tan competido, por lo tanto es necesario tener un plan comercial mucho 

más agresivo que en los servicios de acueducto y alcantarillado, y cumplir con el 

plan de inversión del Programa de Prestación del Servicio de Aseo en 

Dosquebradas. 

Tabla 76. Cobertura del servicio de Aseo de SERVICIUDAD  178

SERVICIO EMPRESA COBERTURA

Aseo

SERVICIUDAD 94%
Acuaseo

6%Aseo de Pereira
Empriaseo
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Canales: 

• Gran productor: La estrategia parte de un constante monitoreo y asesoría 

con respecto al servicio público de aseo. 

• Pequeño Productor: Son el mayor número de suscriptores del servicio en 

el segmento No Residencial por lo tanto se debe diseñar una estrategia 

diferenciadora con un portafolio de servicios que ofrezca el paquete de 

servicios integrados con valor agregado, tiene el potencial de que el 

servicio de aseo puede en corto plazo con baja inversión ofrecer 

soluciones a los comercios. Una idea es aprovechando las campañas de 

reciclaje que adelanta a veces el comercio, vendiendo los basureros para 

clasificar la basura acompañado de programas que aprovechan esa 

clasificación de las basuras, etc.… Hay que ser innovador y creativo en la 

generación de nuevos servicios. 

• Vinculación Directa a Usuarios: La empresa adelantara campañas para 

persuadir directamente a los potenciales usuarios suscribirse a la 

empresa. Potencial de diseñar y licitar un contrato de comercialización con 

cualquier agente para vincular nuevos suscriptores. 

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

16.4.6. Estrategia de Servicio al Cliente 

La estrategia de servicio al cliente debe ser una sola para la empresa, entonces 

los puntos planteados en la estrategia de servicio al cliente para el plan comercial 

de Acueducto y Alcantarillado aplican para el plan comercial de Aseo.  

La estrategia es una sola pero los objetivos dependen de cada servicio, lo ideal es 

que todo suscriptor de SERVICIUDAD contrate los servicios como paquete 

integrado para aprovechar la economía de escala para los mismos usuarios y las 

ventajas comparativas que pueda tener con los competidores.  
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Tabla 77. Histórico del Índice de Satisfacción al Cliente  179

Tabla 78. Metas del Índice de Satisfacción al Cliente  180

Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Técnico de Grado Tres 

Mercadeo y Gestión de Usuarios. 

16.4.7.Estrategia de Precio 

Tarifas del Servicio de Aseo 

Mediante la Resolución 02 del 17 de marzo de 2016, la Junta Directiva de 

SERVICIUDAD ESP aprueba las nuevas tarifas del servicio público de aseo 

aplicando la metodología tarifaria establecida por la Comisión de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA) a través de las resoluciones CRA 720 de 2015, 734 de 

2015 y 751 de 2016, que se empezaran a aplicar a partir del mes de abril de 2016.  

De acuerdo a los artículos 36, 37 y 38 se aplican diferentes métodos de 

actualización de costos para cada uno de los componentes de la tarifa, adiciona a 

un factor de productividad utilizando componentes como el crecimiento del Salario 

Mínimo Legal Vigente decretado por el Gobierno Nacional para el año 2017 (7%), 

incremento del IPC acumulado, un componente del IPP (Combustible Fuel Oil y 

Diesel Oil ACPM (ICF0)), el índice del grupo de obras de explanación (I0Exp), que 

hace parte del índice de Costos de Construcción Pesada (ICCP) elaborado por el 

HISTORICO INDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aseo 81,5% 73,1% 75,8% 74,6% 71,3% 80%

METAS INDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO 2017 2018 2019 2020 2021

Aseo 80% 82% 84% 86% 88%

General 90% 91% 92% 92,5% 93%
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DANE y un factor de productividad calculado por la resolución para los dos 

primeros años, adicional a la actualización del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS). 

Al momento de estar elaborando este plan comercial se estaban haciendo los 

cálculos de actualización para empezar aplicar en los primeros meses del año 

2017. 

Por lo tanto para el año 2017 las tarifas que se aplicaran son proyecciones del 

Plan de Aseo que pueden diferir del cálculo final, por lo tanto las tarifas siguientes 

se plantean solo como referencia aproximada de las tarifas finales que se 

aplicaran: 

Tabla 79. Tarifas Servicio de Aseo proyectadas  181

* De acuerdo con el tipo de estrato o empresa, se descuentan los subsidios os e 

incrementan las contribuciones.

SERVICIO DE ACUEDUCTO
RESIDENCIAL 2017 2018 2019 % TIPO

Estrato 1 $ 9,162 $ 9,723 $ 9,740 20% Subsidio

Estrato 2 $ 9,430 $ 10,134 $ 10,155 10% Subsidio
Estrato 3 $ 9,583 $ 10,368 $ 10,392 0%

Estrato 4 $ 10,065 $ 10,958 $ 10,985 0%
Estrato 5 $ 11,085 $ 12,254 $ 12,289 50% Contribución
Estrato 6 $ 13,048 $ 13,923 $ 13,950 60% Contribución

NO RESIDENCIAL

Comercial $ 19,768 $ 19.531 $ 19.523 50% Contribución

Industrial $ 19,768 $ 19.531 $ 19.523 30% Contribución

Oficial - Especial $ 19,768 $ 19.531 $ 19.523 0%
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**Se calculan las tarifas promedio anual. 

Todavía es difícil calcular  cuánto será el incremento de las tarifas respecto de las 

que se aplicaban en el año 2016.  

Otros Precios: Los valores de otros servicios se actualizarán anualmente según 

los costos comparativos con el mercado. 

Planes de Financiación: De acuerdo a la investigación de Satisfacción y Fidelidad 

del Usuario se pueden generar planes de financiación del pago de la factura 

dentro de la segmentación de los diferentes mercados. 

• Se deben diseñar campañas de sensibilización y educación para que los 

usuarios entiendan los componentes de la tarifa, los procesos que 

involucran, en resumen entienda la factura como una expresión del valor 

del servicio que reciben. 

• Estrategia de comunicación para informar claramente sobre el cambio 

tarifario ahora y en el futuro. 

• Diseñar, planear y ejecutar actividades con el objetivo de incentivar la 

cultura de pago para incrementar el recaudo efectivo de los servicios 

facturados. 

Responsable: Gerente General y Sub Gerente Comercial y Mercadeo. 

16.4.8. Estrategia Gestión de Cartera 

La estrategia de gestión de cartera es una política que debe diseñarse, planearse 

y ejecutarse conjuntamente con los servicios de acueducto y alcantarillado. Cabe 

la posibilidad que se presten servicios de valor agregado que puedan apoyar el 

recaudo de cartera de alcantarillado en suscriptores que no tengan el servicio de 

acueducto con la empresa.  
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Responsable: Sub Gerente Comercial y Mercadeo, Profesional Especializado de 

Mercadeo. 

16.5. PLAN DE VENTAS 

16.5.1. Objetivos 

• Alcanzar las metas de proyección de demanda en relación a la vinculación 

de suscriptores al servicio de aseo. 

• Construir los espacios y las relaciones publicas con las entidades 

ambientales, con los líderes empresariales, comunales, juntas de acción 

comunal, vocales de control de los servicios públicos domiciliarios, 

constructores, empresas, industria, comercio y usuarios del municipio de 

Dosquebradas con el fin de mantener un canal único, estable y directo que 

permita el intercambio ágil de información y de programación de trabajo de 

cada uno. 

• Diseñar, definir y aplicar políticas y procedimiento de ventas dirigidas a 

cada uno de los segmentos de mercado identificados como objetivos 

prioritarios, en especial los grandes productores de basura. 

• Establecer procedimientos internos de control para el monitoreo 

permanente de los ingresos. 

16.5.2. Tipo de Servicio 

El servicio de aseo no tiene conexión única, por lo tanto puede tener  rotación, al 

haber facilidad de cambiar de operador,  pero se puede considerar servicios de 

transacción única. Por lo tanto debe resaltarse la necesidad de ser más agresivos 

comercialmente para defender el mercado natural de la empresa, y evitar perder 

los clientes por deficiencias en el servicio. 
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El servicio de aseo se considera un servicio continuo, de transacción permanente, 

con una periodicidad definida de facturación (ciclos mensuales). Es necesario 

considerar el impacto de la competencia en ofrecer servicios diferenciadores e 

innovadores, los nichos de mercados que pueden ser altamente rentables y las 

variaciones que puedan surgir de la evolución de los negocios asociados a la 

recolección. 

Todas esas fuentes atacan la base del ingreso de la empresa en el servicio de 

aseo por tanto deben estar permanente monitoreadas y revisadas cada semestre 

o trimestre, de acuerdo lo que considera el área comercial para determinar los 

impactos de la innovación de servicios por parte de los competidores en el sector 

del servicio público de aseo. 

16.5.3. Estrategias 

16.5.3.1. Anticipación a la atención 

• Se debe construir relación con el mercado de gran productor para 

anticiparse a las necesidades, servir como asesores y consultores en lo 

que pueden hacer mejor, es decir construir los espacios de comunicación 

para el intercambio de información vía relaciones públicas. 

• Investigar nuevas tecnologías que puedan adaptarse al área de servicio 

analizando sus implicaciones en la 

• Administrar la base de datos de usuarios, tratarlos como clientes 

privilegiados y crear sistemas de relacionamiento para crear 

oportunidades de comercialización de productos y servicios. 

• Capacitar al equipo comercial y técnico en la actividad de factibilidad del 

servicio de aseo. 

16.5.3.2. Atención a la demanda 

• Pactar Niveles de Servicio entre el área técnica y el área comercial para el 

cumplimiento de los requerimientos de ambos áreas operativas. 
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• Crear Niveles de Servicio al cliente para recibir, responder y hacer el 

seguimiento de los requerimientos de los usuarios velando por el 

cumplimiento de esos niveles de servicio pactados. 

• Realizar un cronograma de visitas personalizadas con énfasis a gran 

productores y pequeños productores representativos. 

• Realizar la vinculación de los suscriptores al servicio de aseo con un plan 

comunicacional de bienvenida que haga énfasis en las ventajas y 

beneficios que presenta el servicio que presta la empresa. 

• Trabajar de aliado estratégico con Planeación Municipal y la Lonja de 

Propiedad Raíz para tener información de primera mano del desarrollo del 

municipio y proyectos potenciales. 

• Controlar y mantener un nivel adecuado de recaudo del servicio. 

• Generar paquetes de servicios de valor agregado que puedan impulsar la 

vinculación de usuarios a los 3 servicios, otorgando beneficios a esos 

usuarios. 

16.5.4. Tácticas 

Funciones Comerciales: Las funciones del equipo comercial serán las siguientes: 

• Conocer con anticipación los requerimientos, necesidades y exigencias del 

servicio de aseo en cuanto a los pequeños y gran productores de basura. 

• Apoyar, asesorar y servir como consultor al gremio empresarial y 

comercial para la planeación de los proyectos, en relación con el servicio 

de aseo. 

• Actualización y administración constante de la base de datos de los 

suscriptores reales y potenciales. 

• Dentro de la segmentación y priorización de mercados, realizar una 

programación de visitas periódicas que le den atención a los diferentes 

requerimientos de los grupos de interés. 

• Vinculación efectiva de nuevos suscriptores.
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 Llaves (Foto 20)

 Tanque (Foto 19)
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 Serviciudad Generando Obras de Infraestructura para un mejor servicio (Foto 22)

 Serviciudad en Acción (Foto 21)
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WEB GRAFIA 

INSTITUCION PAGINA

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL www.imf.org

BANCO MUNDIAL www.bancomundial.org

UNICEF www.unicef.org.co

WHO/UNICEF JMP (Joing Monitoring Programme) for Water 
Supply And Sanitation

www.wssinfo.org

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD www.who.int

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO www.iadb.org

CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA www.caf.com

CEPAL www.cepal.org

ASOCIACION MUNDIAL DE AGUA www.gwp.org

FORO ECONOMICO MUNDIAL www.wef.org

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO www.cra.gov.co

DEPARTAMENTO DE PLANEACION NACIONAL

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS

www.superservicios.go
v.co

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PORTAL DE INFRAESTRUCTURA DE CEPAL, CAF y el BID infratam.info
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OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) www.ocde.org

Wikipedia www.wikipedia.org

REVISTA SEMANA www.semana.com

IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales) www.ideam.gov.co

XM (Expertos en Mercados) Filial de ISA www.xm.com.co

ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) www.anif.co

ORGANIZACIÓN DE PAISES EXPORTADORES DE 
PETROLEO www.opec.org
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

LEY 142 DE 1994 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

LEY 715 DE 2001 NORMAS ORGANICAS SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS

DECRETO 1713 DE 2002 PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ASEO

LEY 632 DE 2000 SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

LEY 689 DE 2001 CODIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - 
SUI

DECRETO 2811 DE 1974 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

LEY 99 DE 1993 DE MEDIO AMBIENTE

LEY 388 DE 1997 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESOLUCION 151 DE LA CRA

BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

PLAN DE INVERSIONES DE SERVICIUDAD 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

PLAN DE ACCION ANUAL DE SERVICIUDAD

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
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RESOLUCION 287 DE 2004 METODOLOGIA TARIFARIA AGUA Y 
ACUEDUCTO

RESOLUCION 351 Y 352 DE 2005 METODOLOGIA TARIFARIA ASEO

SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI

DECRETO 990 DE 2002 SISTEMAS UNIFORMES DE INFORMACION Y 
CONTABILIDAD

PLAN DE ACCION

PLAN DE COMPRAS

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS

PLAN FINANCIERO

INFORMES DE GESTION DE SERVICIUDAD DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS

INFORMES DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 5 ULTIMOS AÑOS

INVENTARIO DE REDES DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

HISTORICO DE SUSCRIPTORES DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

RESOLUCION 717 DE 2015 DE LA CRA (COMISION DE REGULACION 
DE AGUA Y ASEO)
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS

 1.        Página 12A. Fotografía: Agua Fuente de Vida (Foto 1) 
2.        Página 16A. Fotografía: Tanque la Giralda (Foto 2).
3.        Página 31A. Fotografía: Bocatoma desde el Aire (Foto 3)
4.        Página 34A. Fotografía: Panorama de Dosquebradas (Foto 4)
5.        Página 46A. Fotografía: Invirtiendo en el Desarrollo de Dosquebradas (Foto 5).
6.        Página 59A. Fotografía: Inversión Operativa (Foto 6).
7.        Página 73A. Fotografía: Bocatoma (Foto 7)
8.        Página 87A. Fotografía: Planta de Tratamiento de Agua desde el Aire (Foto 8)
9.        Página 91A. Fotografía: Trabajando sobre el Tubo (Foto 9).
10.       Página 124A. Fotografía: Transporte de Agua Potable para Dosquebradas (Foto 10) 
11.    Página 147A. Fotografía: Perspectiva Planta de Tratamiento de Agua Potable (Foto 11)
12.    Página 155A. Fotografía: Planta de Tratamiento de Agua Potable (Foto 12).
13.    Página 157A. Fotografía: Dosquebradas Crece y con ella Serviciudad (Foto 13)
14.     Página 162A. Fotografía: Actualización de Redes (Foto 14)
15.    Página 183A. Fotografía: Operación de Inversión desde el Aire (Foto 15)
16.    Página 184A. Fotografía: Dosquebradas Compromiso de Todos (Foto 16)
17.    Página 186 A. Fotografía: Servicio al Cliente (Foto 17).
18.    Página 205A. Fotografía: Conducción de Agua desde Santa Rosa (Foto 18)
19.    Página 222A. Fotografía: Tanque (Foto 19), Llaves (Foto 20)
20.    Página 222B. Fotografía: Serviciudad en Acción (Foto 21),
 Serviciudad Generando Obras de Infraestructura para un mejor servicio (Foto 22)
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