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RESUMEN
Une es un municipio de Cundinamarca ubicado al suroriente del departamento, con
aproximadamente 9000 habitantes en su totalidad, el municipio es prestador directo de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, aseo y alcantarillado de 1000 usuarios
ubicados en la zona urbana.
La Oficina de servicios públicos domiciliarios de Une Cundinamarca, encargada de la
prestación de estos servicios ha presentado falencias debido a la falta de actualización de los
datos, lo que ha ocasionado que la facturación de los servicios presente inconsistencias, las
rutas de recolección de residuos sólidos no sean eficientes, generando que en algunas zonas
no se preste el servicio. Además de la ausencia de una óptima estructura organizacional que
permita el buen funcionamiento administrativo de esta dependencia.
Por medio de este trabajo de grado se presentan propuestas de alternativas que permitan el
mejoramiento de las falencias anteriormente mencionadas en la prestación de los servicios
públicos (aseo y acueducto), a través de la consolidación de una base de datos en el sistema
de información geográfica ArcGIS.
Para el análisis de información se tomaron como base dos periodos de facturación (enerofebrero y marzo-abril del año 2016) y se generan alternativas, y recomendaciones para el
mejoramiento de las fallas

identificadas. Finalmente, los resultados, mapas y

recomendaciones fueron socializados con los funcionarios de la Oficina de servicios públicos
del municipio de Une, dando capacitación del manejo y uso de la herramienta ArcGIS así
como la base de datos generada.

Palabras Claves: Acueducto, ArcGIS, Aseo, Servicios, Públicos, Une.
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ABSTRACT

Une is a municipality of Cundinamarca located to the southeast of the department, with
approximately 9000 inhabitants in its totality. The municipality is direct provider of the
public services of aqueduct, and waste Collection, of 1000 users located in the urban zone.
Une Cundinamarca Public Service Office, is in charge of the provision of these services
and It has presented shortcomings due to the lack of updating of the data, which has caused
that the billing of the services present inconsistencies, solid waste collection routes are not
efficient, generating in some areas the service is not provided. In addition to the absence of
an optimal organizational structure that allows the good administrative functioning of this
unit.
By means of this degree work, proposals are presented for alternatives that allow the
improvement of the aforementioned shortcomings in the provision of public services (waste
collection and aqueduct), through the consolidation of a database in the geographic
information system ArcGIS.
For the analysis of information, two billing periods (January-February and March-April
2016) were used as basis. Alternatives were generated and recommendations were made for
the improvement of the identified faults. Finally, the results, maps and recommendations
were socialized with the officials of the Public Services Office of the municipality of Une,
giving training on the management and use of the ArcGIS tool as well as the generated
database.
Keywords: Aqueduct, ArcGIS, Waste Collection, Public Services, Une.
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INTRODUCCIÓN
El municipio de Une Cundinamarca como ente territorial presta los servicios de
acueducto y aseo a través de la Oficina de servicios públicos domiciliarios. La prestación de
los mismos presenta fallas como, la falta de información del estado actual de los mismos, la
cobertura de algunas zonas que se han extendido con el tiempo, las zonas de difícil acceso
así como la falta de eficiencia en las rutas de recolección de los residuos sólidos generados,
entre otros, estos factores no sólo afectan directamente a los usuarios y prestadores de los
servicios sino que trascienden sobre los recursos como el agua y suelo además de toda la
cadena de función ambiental generando problemas sobre intereses sanitarios y económicos.

Este trabajo de grado se desarrolló en cinco fases. Inicialmente se realiza el diagnóstico
del área de estudio con el fin de identificar el estado actual de la calidad y uso de los servicios
públicos de aseo y acueducto, basado en información sobre el comportamiento y estadísticas
históricas de consumo de los habitantes, con la implementación de una base de datos con
toda la información de los usuarios en el casco urbano, a través del sistema de información
geográfica ArcGIS, que permita realizar una zonificación de los sectores con y sin servicio,
analizar espacialmente las zonas de difícil acceso, porcentaje de cobertura actual, entre otros
datos relevantes que brinden herramientas para conocer las fallas y deficiencias en la
prestación de los servicios. Esta fase corresponde a la creación de la base de datos en ArcGIS.
Se puede encontrar toda la información en formato magnético en el CD adjunto a este trabajo.
La segunda fase corresponde a la generación de mapas interactivos que permiten la
zonificación de los servicios públicos de Acueducto y Aseo en el municipio. 48 mapas fueron
creados, y se encuentran en el CD anexo a este trabajo en formato magnético igualmente se
encuentran impresos al final del documento.
En la tercera fase, con la información obtenida y analizada, se identificaron los factores
que están generando las deficiencias en la prestación de éstos servicios, éste análisis de fallas
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permite entonces proporcionar además de conclusiones de lo que pasa actualmente en el
municipio, un concepto geográfico del comportamiento de consumo de agua potable y la
prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio.
Posteriormente, en la cuarta fase, se plantearon alternativas o estrategias de solución para
el mejoramiento en la eficiencia a corto, mediano y largo plazo que permiten tener una visión
de lo que necesita el municipio y que puedan ser incluidas para la toma de decisiones
referentes a planeación (como es el caso de la actualización del Esquema de Ordenamiento
Territorial) dentro de los planes, programas, proyectos y actividades que a futuro permiten
que los usuarios de los servicios en el municipio de Une puedan mejorar sus condiciones de
vida con la ampliación de cobertura y mejoramiento de la prestación de los servicios.
Finalmente la quinta fase corresponde a la socialización con el ente territorial y la Oficina
de servicios públicos, brindando información del cómo y el porqué de éste proyecto, los
resultados, las conclusiones y recomendaciones, además de la capacitación del funcionario
encargado de la administración de la Oficina de servicios en el manejo del programa ArcGIS
con la finalidad de que ésta base de datos pueda seguir siendo alimentada con toda la
información pertinente para su uso posterior.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Identificar las deficiencias en la prestación de servicios públicos de aseo y acueducto
para la generación de alternativas en el mejoramiento de la calidad de prestación de estos en
el municipio de Une Cundinamarca, por medio del uso un sistema de información geográfica
(ArcGIS).
Objetivos Específicos
Estructurar una base de datos en el sistema de información geográfica ArcGis que
contenga información de los usuarios de los servicios públicos de aseo y acueducto.
Crear mapas interactivos que permitan la zonificación por servicios, de cobertura,
valores totales a pagar, consumo (caso de acueducto) frecuencias (en el caso de barrido y
recolección) y salidas graficas de rutas de recolección y barrido.
Analizar espacialmente el comportamiento de la prestación de los servicios como
porcentaje de cobertura, la cantidad de dinero que se factura, características de consumo,
entre otros.
Generar alternativas y recomendaciones para el mejoramiento de las fallas o deficiencias
identificadas en la prestación de los servicios.
Socializar los resultados obtenidos del análisis realizado con la Oficina de servicios
públicos del municipio de Une Cundinamarca.
Capacitar al personal en el manejo del software y la forma en cómo se realiza el análisis
de los mapas y salidas gráficas.
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GLOSARIO
Acueducto
Conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción,
conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo humano.
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 1)
Área de prestación del servicio
“Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada
donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en
el contrato de condiciones uniformes”. (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016, pág. 4)
Área Pública
“Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, plazas, plazoletas
y playas salvo aquellas con restricciones de acceso”. (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016, pág. 4)
Barrido y limpieza de Vías y Áreas Públicas
Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el conjunto de acciones
tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o
acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares
y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente o mediante
el uso de equipos mecánicos. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016,
pág. 5)
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Barrido y limpieza manual
“Es la labor realizada manualmente para retirar de las vías y áreas públicas papeles,
hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material”. (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 5)
Bases de datos
“Una Base de datos es un fondo común de información almacenada en un ordenador para
que cualquier persona o programa autorizado pueda acceder a ella, independientemente de
su procedencia y del uso que haga”. (Carrillo & Marín, 2005)
Cargo fijo
Valor unitario por suscriptor o usuario que refleja los costos económicos involucrados
en garantizar la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel de
consumo. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 7)
Cargo por unidad de consumo
Valor unitario por metro cúbico que refleja el costo del servicio según el nivel de
consumo. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 7)
Catastro de usuarios
Es el listado de la respectiva persona prestadora, que contiene los usuarios del servicio
con sus datos identificadores. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016,
pág. 7)
Conexión
“Ejecución de la acometida e instalación del medidor de acueducto o ejecución de la
acometida de alcantarillado”. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2015).
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Consumo
Cantidad del servicio recibido por un usuario en un periodo determinado y registrado en
un medidor. Cuando exista medidor, el consumo se determina por la diferencia entre la
lectura actual y la anterior, siempre y cuando el medidor funcione correctamente. En caso
contrario, se acude a promedios anteriores del mismo usuario o de usuarios en condiciones
similares. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 9)
Consumo Básico
“Es aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas de las familias. Para cada
servicio, el consumo básico será el que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 9)
Corte de césped
Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el pasto ubicado en
áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de equipos manuales o
mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la recolección y transporte del material
obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o de disposición final.
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 10)
Disposición final de residuos sólidos
Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables,
en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 11)

Empresa prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios
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Es la persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o
varias actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los términos
definidos por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016, pág. 11)
Empresa de Servicios Públicos Oficial
Aquella empresa en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales o sus entidades
descentralizadas tienen el 100% de los aportes. (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016, pág. 12)
Entidad prestadora del Servicio Público Domiciliario de Aseo
Es la persona natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o
varias actividades de la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los términos
definidos por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.
Estratificación socioeconómica
“Clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos, en
cada municipio o distrito. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial (por
estratos) los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar
contribuciones”. (DANE, 2015). 32.
Estrato socioeconómico
Nivel de clasificación de un inmueble como resultado del proceso de estratificación
socioeconómica. Legalmente existe un máximo de seis estratos socioeconómicos: Estrato 1
o Bajo-Bajo; Estrato 2 o Bajo; Estrato 3 o Medio-bajo; Estrato 4 o Medio; Estrato 5 o Medio
alto y Estrato 6 o Alto. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994)
Factura de servicios públicos
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Cuenta que recibe el usuario, a causa del consumo y demás servicios inherentes en
desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos. Multiusuarios: usuarios
agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales,
condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente, o concentrados en
centros comerciales o similares, que se caracterizan por presentar en forma conjunta sus
residuos sólidos a la persona prestadora del servicio. (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016, pág. 13)
Falla en la prestación del servicio
“Incumplimiento de la empresa en la prestación continúa del servicio”.
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 13)
Frecuencia del servicio
“Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio público de aseo
en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de
árboles”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 14)
Gestión integral de residuos sólidos
Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a
realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia,
costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y
comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no
aprovechables. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 14)

HAS
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HAS SQL es un Software creado mediante la determinación de las necesidades en el
manejo de información de operaciones diarias en los Municipios y específicamente de
Entidades Públicas, haciendo un análisis s profundo en cuanto a la contabilidad pública en
Colombia (HAS SQL, 2012)
Lavado de Áreas Públicas
“Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo
de agua a presión”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 16)
Macromedición
Sistema de medición de grandes caudales, destinados a totalizar la cantidad de agua que
ha sido tratada en una planta de tratamiento y la que está siendo transportada por la red de
distribución en diferentes sectores. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2016, pág. 16)
Macromedidor
Medidor instalado en uno de los componentes de un sistema de acueducto: captación,
entrada y salida de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, tanques de
almacenamiento, sectores geográficos de distribución, etc. (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 16)
Macrorruta
Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para la
distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de
residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y poda de árboles
ubicados en las vías y áreas públicas. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2016, pág. 16)
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Medidor
Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua. (Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 17)
Medidor Individual
Dispositivo que mide y acumula el consumo de agua de un usuario del sistema de
acueducto. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 17)
Micromedición
Sistema de medición de volumen de agua, destinado a conocer la cantidad de agua
consumida en un determinado período de tiempo por cada suscriptor de un sistema de
acueducto. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 17)
Micromedidor
Instrumento de medición instalado en la acometida de un usuario o suscriptor
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 17)
Microrruta
Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo
o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de barrido y
limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías
y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 17)

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
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Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno
o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de
gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado,
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero
viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la
prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición
de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 18)
Prestador directo
Calidad que asume un municipio de conformidad con la ley, cuando de forma directa, a
través de su administración central presta los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 18)
Puntos críticos
“Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y
deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de
malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros”.
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 20)
Reciclaje
Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados
y se devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación como materia prima
para la fabricación de nuevos productos. (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016, pág. 20)
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Reconexión
“Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual le había sido
cortado”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 21)
Reinstalación
“Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual se le había
suspendido”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 21)
Relleno Sanitario
Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final
controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública,
minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería,
para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y
cobertura final. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 22)
Residuo Sólido
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la
persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo
sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y
poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen
en aprovechables y no aprovechables (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2016, pág. 22)
Residuo Sólido Ordinario
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Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, composición,
tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la
persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección,
transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología
adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Decreto
2981, art 2). Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y
áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán
considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 22)
Saneamiento Básico
Actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo.
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 23)
Separación en la fuente
Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por
parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS,
para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y
aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso (Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 23)
Servicio Público Domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de agua potable
Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y
medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como
captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.
(Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.1.1.1). (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016, pág. 23)
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Servicio Público Domiciliario de aseo
Es el servicio de recolección municipal de residuos principalmente sólidos. Se
consideran actividades complementarias el transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos, además del corte de césped, la poda de árboles, el barrido
y limpieza de vías y áreas públicas. (Artículo 14.24 Ley 142 de 1994) (Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 23)
Sistemas de Información geográfica
Los sistemas de información geográfica son herramientas analíticas para la toma de
decisiones y permiten ordenar, comparar y analizar los diferentes tipos de información en un
sistema organizado. Además, tienen potentes capacidades de visualización para la
presentación de los resultados del análisis en los mapas examinando distintas circunstancias
sociales, económicas y políticas. En esencia, el SIG es la mejor tecnología para comprender
y resolver problemas relacionados con el lugar y el espacio. (Haque, A. 2001).
Un Sistema de Información Geográfico (SIG) permite relacionar cualquier tipo de dato
con una localización geográfica” (Ministerio de Educación, s.f.), es así como se pueden
brindar atributos a los elementos espaciales que se encuentren en un determinado lugar. El
corazón de los SIG es “los datos y la manera en cómo se organizan, en general, dos tipos de
datos comprenden un sistema GIS: Datos espaciales (perteneciente a la geografía y el
espacio) y datos de atributos (datos relacionados con el espacio, tales como la población,
ingresos, o enfermedad) (Haque, A. 2001,).
ArcGIS es un sistema de información geográfica (SIG) integrado que consiste en tres
partes claves: El software ArcGIS Desktop es un conjunto integrado de aplicaciones SIG
avanzadas. El ArcSDE™ Gateway es una interfaz para administrar los geodatabase y un
software. (ESRI, 2002).
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La zonificación es el proceso a través del cual se divide un ámbito geográfico en espacios
cuyas características son similares para un mismo tipo de espacio y diferentes para los demás
tipos. Las características que distinguen los espacios se utilizan como criterios de
diferenciación que muestran por qué un área se distingue de otras. (Instituto Interamericano
De Cooperación Para La Agricultura, 1987)
Subsidio
Se entiende por subsidio la diferencia entre el valor que un usuario o suscriptor paga por
el consumo básico del servicio público domiciliario y su costo económico de referencia,
cuando tal costo es mayor que el pago que efectúa el usuario o suscriptor. (Decreto 1077 de
2015 Artículo 2.3.4.1.1.1) (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág.
23)
Superintendencia de servicios públicos
Persona de derecho público adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, de carácter
técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, que ejerce el
control, inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos
domiciliarios. (Artículo 14.30 Ley 142 de 1994, Artículo 370 Constitución)
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 25)
Usuario
Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien
como propietario del inmueble en donde éste se presta o como receptor directo del servicio.
A este último usuario se le denomina también consumidor. (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 26)
Usuarios de menores ingresos
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“Son aquellas personas naturales o jurídicas que se benefician de un servicio público y
que pertenecen a los estratos 1 y 2”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2016, pág. 26)
Usuario no residencial
Personas natural o jurídica que usan los servicios públicos domiciliarios en predios o
inmuebles destinados a actividades comerciales en los términos establecidos en el Código de
Comercio o en el sector de la industria para actividades de transformación de materia prima
o en el sector oficial. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 27)
Usuario residencial
Persona natural o jurídica que usa los servicios públicos domiciliarios para las
actividades necesarias de los hogares y núcleos familiares. (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 27)
Vehículo recolector
Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos sólidos desde los
lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de clasificación y
aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio de
disposición final. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág. 27)
Vía principal
“Vías que hacen parte de la red pública de transporte que permite la intercomunicación
entre las entidades territoriales”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
2016, pág. 27)
Vía pública
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Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él, que
componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles, carreras,
transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o
cualquier otra combinación de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra
línea de las edificaciones. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016, pág.
27)
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ENFOQUE LEGAL
En la Tabla 1 se presenta la matriz legal pertinente a la presente investigación.
Tabla 1: Enfoque Legal

NORMA

DISPOSICIONES

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen

Esta Ley se aplica a los servicios públicos

de los servicios públicos domiciliarios y se dictan

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,

otras disposiciones.

energía eléctrica, distribución de gas combustible,
telefonía [fija] pública básica conmutada y la
telefonía local móvil en el sector rural; a las
actividades que realicen las personas prestadoras de
servicios públicos de que trata el artículo 15 de la
misma Ley. El Estado intervendrá en los servicios
públicos, conforme a las reglas de competencia de
que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los
artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución
Política.

DECRETO 990 DE 2002 Por el cual se modifica

El Presidente de la República ejercerá el control, la

la estructura de la Superintendencia de Servicios

inspección y vigilancia de las entidades que presten

Públicos Domiciliarios

los servicios públicos domiciliarios y los demás
servicios públicos a los que se aplican las Leyes 142
y 143 de 1994, 689 de 2001 y demás leyes que las
adicionen, modifiquen o sustituyan, por medio de la
Superintendencia

de

Servicios

Públicos

Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y
sus Delegados.

DECRETO 2981 DE 2013 (diciembre 20)

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio
público de aseo. Hace énfasis en que los municipios
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NORMA

DISPOSICIONES
deben garantizar la cobertura del servicio de aseo,
independientemente del esquema (libre competencia
o áreas de servicio exclusivo). Para ello deberá
planificarse su prestación de acuerdo con el
crecimiento de la población y la producción de
residuos.

Colombia. Comisión Intersectorial de Políticas y

Lineamientos

Gestión de la Información – COINFO. Circular

información geográfica y de los sistemas de

No.001 (10 de agosto de 2009).

información geográfica – SIG.

Consolidación
Información
Colombia.

Departamento

Planeación.

Consejo

Nacional

Nacional

de

de

para

de

la

la

Geográfica

estandarización

Política
y

la

de

Nacional

la

de

Infraestructura

Colombiana de Datos Espaciales - ICDE

Política

Económica y Social – Conpés 3585 (16 de febrero
de 2009).

Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito

Por el cual se regula el intercambio de información

Público. Decreto 235 (28 de enero de 2010).

entre entidades para el cumplimiento de funciones
públicas.

Fuente: Recopilación Normatividad
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Une es uno de los 116 municipios de Cundinamarca, como se observa en la Imagen 1,
se encuentra ubicado en la Provincia de Oriente, al margen derecho de la vía que de Bogotá
conduce a Villavicencio; la cabecera municipal está localizada a los 4° 24′ de latitud norte y
74° 02′ de longitud al oeste de meridiano de Greenwich, con una altura de 2376 m.s.n.m. y
una temperatura media de 16°C, posee un área aproximada de 208.7 km2 que representa el
0,68% del total del área del departamento.
Imagen 1: Ubicación geográfica Une

Fuente: Tomado de http://www.unecundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtmlhttp://www.unecundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml
Une abarca 20869.33 Hectáreas distribuidas de la siguiente forma: 20827.72 Hectáreas
en el sector rural y 41.61 Hectáreas en el casco urbano. El municipio se encuentra dentro de
los siguientes límites: Por el Norte con Chipaque; por el Oriente con Cáqueza y Fosca; Por
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el sur con Fosca y Gutiérrez y por el Occidente con Bogotá, D. C. (Alcaldia Une, 2014), a
continuación, en la Imagen 2 se observan los límites y veredas del municipio de Une.
Imagen 2: Municipio de Une

Fuente: Tomado de http://www.unecundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtmlhttp://www.unecundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml
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Es importante resaltar a la vereda San Luis debido a que es la única vereda en donde
existen usuarios de la Oficina de servicios públicos domiciliarios en tema de acueducto, dicha
vereda cuenta con un área aproximada de 435.35 Ha, lo que corresponde a un 2.09% del área
total del municipio.
A continuación, se muestra el mapa del casco urbano del municipio en la Imagen 3, con
una extensión total de 41.06 Ha. Menos del uno por ciento de la extensión total del municipio.
Imagen 3: Observación de Une desde Google Maps

Fuente: Tomado de Google Maps

35

Servicios Públicos
El Municipio de Une es el prestador directo de los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo a través de la Oficina de Servicios Públicos, entidad pública.
En la imagen 4, se observa el organigrama de la alcaldía municipal, se encuentra la
dependencia de servicios públicos.
Imagen 4: Organigrama de dependencias de la Alcaldía Municipal de Une Cundinamarca

Fuente: Tomado de http://www.une-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml
En la imagen 5 se observa el organigrama de la Oficina de servicios públicos. Como jefe
de Oficina se encuentra CESAR AUGUSTO PARDO ROMERO, quien presenta el cargo
Técnico operativo, MARIELA SIERRA LEAL, auxiliar administrativa, y para cada servicio
sus respectivos operarios.
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Imagen 5: Organigrama Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Une

Oficina de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Auxiliar
Administrativo

Servicios
Generales

Acueducto y
Alcantarillado

Aseo

Fuente: Las autoras
Los servicios son prestados en su mayoría en la cabecera municipal, aunque la Oficina
cuenta también con usuarios en la vereda San Luis.
La Oficina de servicios públicos del municipio de Une es para la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, una empresa prestadora AAA (Acueducto, Aseo y
Alcantarillado) de menos de 2500 suscriptores.
Actualmente en el municipio de Une, la Oficina de Servicios Públicos se encuentra
organizada de la siguiente manera:
Jefe de Oficina: La Oficina de servicios públicos se encuentra organizada al mando de
un jefe de Oficina, con fecha de ingreso 03 de enero del año 2016 por tipo de vinculación de
libre nombramiento, Cesar Pardo Romero.
Secretaria: La secretaria de la Oficina de servicios públicos está a cargo de Mariela
Sierra.
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Operarios: Para el servicio de acueducto hay dos operarios Fabio Ulises Romero Díaz
y Julián Francisco Romero Chingate. Y para el servicio de aseo hay cuatro operarios, los
cuales se relacionan en la Tabla 2:
Tabla 2: Operarios servicio de aseo
NOMBRE

OPERARIO

RUTA 1

SARA ISABEL MORENO

RUTA 2

CAMILO GOMEZ VANEGAS

RUTA 3

PEDRO PABLO CRIOLLO RUIZ

RUTA 4

GONZALO NIÑO BARRERA

Fuente: Oficina de Servicios Públicos
Actualmente, la información en el municipio de Une se encuentra consolidada en una
base de datos llamada HAS, ésta base de datos genera reportes en Excel de la información
financiera, comercial, y contable especialmente para reportes de información a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la DIAN.
Sin embargo, esta base de datos no contempla la información geográfica de los usuarios
ni genera mapas que permitan visualizar el comportamiento geográfico de consumos,
facturación o logística de aseo.
Servicio de Acueducto
En cuanto a la prestación del servicio de acueducto, para inicios del 2016 se contaba con
un número aproximado de 1000 usuarios, de los cuales la mayoría pertenecen a uso
residencial, también hay usuarios de uso comercial y Oficial. En el municipio no existe otra
clasificación por uso como multiusuario mixto, industrial, o especial temporal. En cuanto a
los estratos en Une, los usuarios se encuentran estratificados en: Bajo-Bajo (Estrato 1), Bajo
(2), Medio-Bajo (Estrato 3).
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El agua es captada de la represa Chocolate, la cual se muestra en la Imagen 6, es tratada
en la PTAP (Planta de tratamiento de agua potable) del municipio, ver Imagen 7, en donde
recibe un ajuste de pH, coagulación y floculación, cloración y desinfección, para luego
abastecer principalmente el casco urbano, además de algunos usuarios en la vereda San Luis.
Imagen 6: Represa Chocolate

Fuente: Las autoras
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Imagen 7: Tanque de almacenamiento de agua, PTAP Une

Fuente: Las autoras
Servicio De Aseo
La cobertura del servicio de aseo en el área urbana ha disminuido con el transcurso del
tiempo debido a la creciente expansión del municipio y la construcción de nuevas viviendas.
Se tienen cuatro (4) rutas para el barrido y limpieza de calles y cada una es asignada a un
operario, pero se han identificado zonas en las cuales los operarios no optimizan su tiempo y
en algunas zonas no se presta el servicio. La recolección de los residuos sólidos se realiza los
días martes y viernes en el área urbana. Se hace la disposición final de los residuos sólidos
en el Relleno Sanitario Doña Juana de Bogotá. Por otra parte, la ruta de recolección y
transporte, inicia a las 6 am en la plaza de toros Leopoldo Romero Cubillos, recorriendo toda
el área urbana y terminando en la urbanización Villa Adriana.
Facturación de los Servicios Públicos
La facturación de los servicios públicos de acueducto y aseo se realiza en periodos de
dos meses, reflejando los consumos reales de los usuarios y sus respectivos costos. Existen
cinco (5) categorías diferentes y estratos en el municipio como se muestra a continuación en
la tabla 3:
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Tabla 3: Categorías y estratos
USO/ESTRATO

DEFINICIÓN

BAJO-BAJO

Estrato 1.

BAJO

Estrato 2

MEDIO-BAJO

Estrato 3.

INSTITUCIONAL

Usuarios que corresponden a uso oficial, como
colegios, escuelas, centros de salud etc.

COMERCIAL

Fuente: Las autoras

METODOLOGÍA
La metodología para el desarrollo de este proyecto es de carácter cuantitativo y
cualitativo; cuantitativo ya que permite examinar datos de manera numérica, especialmente
en el campo de la estadística, cualitativo porque implica la recolección de información acerca
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del estado de la prestación de los servicios públicos domiciliaros en el municipio de Une,
Cundinamarca.
La metodología que se realizó en la presente investigación, consta de cinco fases las
cuales se encuentra descritas en la Tabla 4:
Tabla 4: Metodología
DETALLE

DESCRIPCIÓN

FASE

En esta fase, se realizó la
FASE I: Estructurar una base
de datos en el sistema de
información geográfica ArcGis

recopilación de los datos, y la
estructuración de la base en

Se identifican los medidores y
los predios, para realizar la
ubicación desde la herramienta

ArcGIS.

que contenga información de

en ArcGIS, teniendo un mapa

los usuarios de los servicios

base que fue proporcionado por
la

públicos de aseo y acueducto
Se realiza un trabajo de campo en
donde se identifica la ubicación
de los usuarios, y se representan
en un mapa para luego ser
trasladada

la

información

a

ArcGIS

Oficina

de

Planeación

Municipal.
Se

identifica

la

ruta

de

recolección que existe y que fué
proporcionada por la Oficina de
Servicios

Públicos

del

MunicipioSe identificaron las rutas de
barrido del municipio.
Los mapas fueron divididos en

FASE

II:

Generar

mapas

interactivos que permitan la
zonificación por servicios, de
cobertura, valores a pagar,
consumo (caso de acueducto)
frecuencias (en el caso de
barrido y recolección) y salidas

mapas generales y mapas por
En esta fase se generaron mapas

servicio.

en PDF e interactivos.

Los mapas generales describen el
uso y el estrato de los predios en el
municipio.
Los mapas por servicio para el
primer
representan

caso

(acueducto),

información

del

servicio como consumo, numero de
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DETALLE

DESCRIPCIÓN

FASE
graficas de rutas de recolección

medidores por predio, facturación

y barrido.

del mismo.
Los mapas para el caso del servicio
de aseo describen las rutas de
recolección, transporte además de
las rutas de barrido y limpieza de
áreas públicas.

FASE

III:

Analizar

espacialmente

el

comportamiento

de

la

El análisis se realiza a partir de

Se realiza un análisis general de los

los mapas generados y de las

servicios

tablas exportadas en ArcGIS en

estratificación y usos.

la herramienta Excel.

Además de un análisis por servicio.

prestación de los servicios

públicos

por

Para aseo, análisis de rutas y
facturación,

y

para

acueducto,

análisis de consumos, número de
medidores por predio, estado de
cada medidor y facturación.

FASE

IV:

Generar

alternativas,

y

recomendaciones

para

el

Las alternativas generadas se

Las alternativas generadas fueron

obtienen a partir del análisis de

realizadas a partir del análisis de los

los

mapas

mapas

interactivos

y

cartografía en PDF.

mejoramiento de las fallas y

de

los

se

recomendaciones

dan
y

algunas
para

el

mejoramiento de la prestación de los

deficiencias identificadas en la
prestación

y

servicios de acueducto y aseo en el

servicios

municipio de Une Cundinamarca.

públicos de acueducto y aseo,
en

el

casco

urbano

del

Socializar

los

municipio de Une

FASE

V:

resultados
análisis

obtenidos
realizado

con

del
la

La socialización de los resultados

En la socialización de los resultados

se llevó a cabo en la Oficina de

estuve presente la secretaria de

Servicios Públicos, mostrando

gobierno,

La

Doctora

Sandra
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DETALLE

DESCRIPCIÓN

FASE
Oficina de servicios públicos

los resultados que se obtuvieron,

Rodríguez,

del

presentando las conclusiones que

Rodríguez jefe de la Oficina de

fueron generadas y dando las

Planeación y el Señor Cesar Pardo

recomendaciones y que aplican a

Jefe

cada servicio.

Públicos del municipio.

municipio

de

Cundinamarca

Une

de

el

Ingeniero

Oficina

de

Raúl

Servicios

Fuente: Las autoras.

ESTRUCTURAR UNA BASE DE DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ARCGIS QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO Y ACUEDUCTO
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Acueducto
Inicialmente se cuenta con un mapa base del municipio de Une, casco urbano en formato
PDF, que fue proporcionado por la Oficina de Planeación Municipal. Dicho PDF (Ver
Anexos, Anexo 1: MAPAS, Mapa base proporcionado por la Oficina de Servicios Públicos
Domiciliarios de Une Cundinamarca), fue llevado ArcGIS, en donde se geo-referencia y a
través de la información que contenía se crearon los siguientes shapefile, los cuales se
presentan en la Tabla 5.
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Adicionalmente, otra información que se usa para la creación de la base de datos es
proporcionada por la Oficina de Servicios Públicos. La Oficina de servicios Públicos del
municipio usa una plataforma de facturación llamada HAS, la información que corresponde
a tablas de Excel exportadas del HAS, con la información relacionada en la Tabla 6.

Tabla 5: Acueducto Shapefiles

SHAPEFILE

DETALLE

PERÍMETRO
URBANO

Corresponde a un polígono que delimita el casco urbano. Dicho perímetro urbano
es para el 2016, el perímetro urbano oficial. Sin embargo, se observa que el casco
urbano ha ido creciendo y algunos predios se encuentran por fuera de esta
delimitación.

MANZANAS

Son los shapefile de todas las manzanas que se encuentran en el mapa, suman un
total de cincuenta.
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SHAPEFILE

DETALLE

PREDIOS

Los predios se obtuvieron de la subdivisión de dichas manzanas que fueron
creadas a partir del mapa base. Se identificó un total de 1067 predios. Es
importante aclarar que no todos los predios tienen servicios públicos. La cobertura
de los servicios se obtiene a partir del total del número de predios y el número de
predios que si registran tener servicios públicos.

PÚBLICOS

Los shapefile denominados como públicos corresponden a aquellos predios
oficiales, es decir: Alcaldía Municipal, Centro de Salud, Escuelas, etc. Se
totalizaron 10 de ellos.

AVENIDAS

Corresponde a polígonos en donde cada uno de ellos se encuentra simbolizando
una de las avenidas del municipio. Se dibujaron en total 14 de ellas.

Fuente: Las autoras
Tabla 6: Acueducto información para facturación

INFORMACIÓN

DETALLE

RUTA

Corresponde a un número guía de ruta, esto con el fin de primero identificar
cada usuario del servicio y segundo como un número que permite conocer el
orden de registro y toma de medidores para facilitar la operación de entrega de
facturas y aforo de los medidores.

NOMBRE

Corresponde al nombre con que cada usuario se encuentra registrado en la
Oficina de servicios públicos. Es importante aclarar que no siempre el nombre
del propietario de un predio es el mismo nombre registrado en el medidor o los
medidores que se encuentren dentro del mismo. Esto se debe a que en un mismo
predio puede haber más de un medidor es decir más de un usuario.
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USO

Corresponde a si es, Residencial, Oficial-Institucional, o si por el contrario es
de uso comercial cada uno de los predios.

ESTRATO

Corresponde al estrato de cada predio en donde se prestan los servicios de
acueducto y aseo en el casco urbano del municipio de Une

DIRECCIÓN

Corresponde a la dirección que se encuentra registrada en la Oficina de
servicios públicos de cada uno de los predios.

m3

Es el consumo de cada uno de los usuarios para un periodo de dos meses. En
este caso enero-febrero y marzo-abril.

Fuente: Las autoras
Es importante mencionar que la información fue filtrada y solamente se utiliza los datos
de los usuarios del casco urbano.
Aseo
Para el caso del servicio de Aseo, las rutas de barrido habían sido establecidas para cuatro
operarios, se encontraban dibujadas a mano sobre un mapa físico del municipio de Une, en
el casco urbano por lo que estas fueron fácilmente llevadas a ArcGIS dándole atributos que
en la estructuración de la base serán detallados.
Para el caso de la ruta de recolección de residuos sólidos, solo existe una ruta en el
municipio y actualmente es llevada a cabo con un compactador, la ruta se encuentra en un
mapa físico oficial de la Oficina de servicios públicos y es parte del plan de gestión integral
de Residuos Sólidos del año 2015. Ésta ruta es llevada a ArcGIS para obtener más
información, la cual es detallada en la fase III, Análisis espacial del comportamiento de
prestación de los servicios.
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TRABAJO DE CAMPO
Para la estructuración de la base de datos fue necesario, realizar trabajo de campo, que
consistió en la toma y registro de cada uno de los medidores que existen en el casco urbano
del municipio.
Además del registro se realizó una identificación espacial de cada medidor con el uso de
un mapa, dentro del mapa se registró el número de ruta (Número identificador de cada
medidor) para luego ser llevado cada medidor a la base de datos dentro de ArcGIS.
Tres días fueron necesarios para recopilar la información espacial de cada uno de los
usuarios.
El trabajo consiste en la toma de cada medidor mientras se identificaba en el mapa el
lugar en el que cada uno de ellos se encontraba.
El registro de medidores y la entrega de facturas se hacen en el mismo recorrido,
siguiente el número de ruta establecida por la Oficina de servicios públicos. Los encargados
de dicha labor son dos operarios, a continuación, se presenta evidencia del trabajo de campo
en Imágenes 8 y 9.
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Imagen 8: Trabajo de campo registro de medidores

Fuente: Las autoras
Imagen 9: Identificación de ubicación de medidores

Fuente: Las autoras
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ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN ARCGIS
Tabla 7: Predios tabla de atributos
EXPLICACIÓN
CAMPO

FID

SHAPE

NOMBRE PROPIETARIO

Es un número identificador dado por ArcGIS a cada uno
de los predios que se crean.
Determina la forma (Punto, línea o polígono), para el caso
de los predios, se trata de polígonos.
En este campo aparece el nombre del propietario del
predio al que se le prestan los servicios de acueducto y/o
aseo.
Residencial, oficial o comercial.

USO
Estrato al que corresponde cada predio.
ESTRATO
DIRECCIÓN

Dirección de cada predio donde son entregadas las
facturas.

CONSUMO ENERO-FEBRERO

Corresponde al consumo total de cada predio en el periodo
facturado de enero-febrero. Sumatoria de consumos de los
medidores que se encuentren en el mismo predio.

CONSUMO MARZO-ABRIL

Corresponde al consumo total de cada predio en el periodo
facturado marzo-abril. Sumatoria de consumos de los
medidores que se encuentren en el mismo predio.

NÚMERO DE CONTADORES

Corresponde al número de medidores que se encuentran
en el mismo predio. En algunos casos puede haber sólo
uno, y en algunos hasta siete.

Fuente: Las autoras
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Acueducto
Para estructurar la información se creó un shapefile adicional, llamado CONTADORES,
este shapefile está definido por puntos y contiene la información de cada usuario.
Los predios contienen información independiente a la existencia de más de un medidor, es
decir más de un usuario.
Predios
El shapefile predios que presenta Arcgis tiene una tabla de atributos diferente a la de los
medidores como se explica la información de cada campo, lo cual se expone en la Tabla 7.
Contadores
Para el caso de los medidores, fue creado un nuevo shapefile, este es la base para incluir
los consumos.
A partir del trabajo de campo en donde se identifica la ubicación de los medidores en los
predios, se colocan puntos como representación gráfica de los medidores existentes.

Es importante resaltar que en un mismo predio el número de contadores puede ser de 1 hasta
7 en el casco urbano del municipio.
En la Imagen 10 se muestra la representación dada para un medidor en ArcGIS.
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Imagen 10: Representación de la ubicación de los medidores en un predio en ArcGIS

Fuente: Las autoras
En la imagen anterior se muestra un predio con dos puntos, cada punto representa un
medidor diferente. Por lo que en la tabla de atributos del predio en el campo de número de
contadores aparecerán dos. Es importante resaltar que cada medidor tiene un número de ruta
diferente, así como un código interno distinto, lo que quiere decir que en particular este predio
tiene 2 usuarios. Para el caso de un predio con un solo medidor como en la Imagen 11, a
continuación, el número de usuario será uno.
Imagen 11: Representación gráfica de un medidor en ArcGIS

Fuente: Las autoras
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En Excel se tiene la información proporcionada por la Oficina de servicios públicos (Ver CD,
Carpeta ANEXOS, Carpeta Excel), a continuación, se muestra cada campo, en la Tabla 8:
Tabla 8: Información de los usuarios del servicio de acueducto en el municipio de Une,
Cundinamarca
CAMPO

DETALLE

RUTA

Número de ruta que es asignado a cada usuario

NOMBRE

Corresponde al nombre del usuario

DIRECCIÓN DE RUTA

Corresponde a la dirección del usuario

DÍGITO DE
CONTROL

O código interno, corresponde al código de cada usuario y es único para
cada uno, dentro de la Oficina de servicios

USO

Si se trata de Residencial, Oficial o comercial

ESTRATO

Estrato de cada usuario (1, 2 o 3)

DIRECCIÓN GUÍA

Corresponde a la dirección que aparece en cada factura

UBICACIÓN PREDIO

Se trata de si es un predio Urbano o rural

BARRIO

Corresponde al nombre del barrio en donde el usuario está ubicado

TELÉFONO

Número telefónico del usuario

TIPO DE
IDENTIFICACIÓN

Se trata básicamente si es cédula de ciudadanía o Nit para el caso de
empresas o entidades a quienes se presta los servicios de acueducto y/o
Aseo.

NIT

Corresponde al número del tipo de identificación.

ESTADO USUARIO

Corresponde a si el usuario se encuentra: Activo, en deuda congelada, si es
un lote o casa vacía, si no tiene consumo, o si se encuentra en estado de
suspensión, bien sea por no pago o por suspensión temporal.

NÚMERO DE
MEDIDOR

Corresponde al número de cada contador.

FECHA DE
INSTALACIÓN

Corresponde a la fecha en que se instaló cada medidor

FECHA
MATRICULA

DE

Fecha en que se matricula cada medidor, esta fecha es posterior a la
instalación de los contadores.

Fuente: Las autoras
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Es importante resaltar que no todos los campos se encuentran llenos, esta información
fue extraída del HAS, y fue llevada a ArcGIS, con una relación de tablas.
La relación de las tablas se hizo de la siguiente manera:
Se dibuja cada medidor de acuerdo a su ubicación identificada en el registro y toma de
medidores (Trabajo de campo).
Cada punto en ArcGIS es decir cada medidor tiene un número de ruta diferente, por lo
que fue creada una tabla de atributos de los contadores con un campo inicial al que se definió
como ruta.
Cuando se tenían todos los medidores con su respectivo número de ruta, se relacionó la
tabla de atributos en ArcGIS con la tabla exportada del HAS, con el campo a coincidir
“Número de ruta”
De esta manera se puede tener una base de datos consolidada de los usuarios de los
servicios de Aseo y Acueducto, en el sistema de información geográfica a través de puntos y
polígonos, definiendo medidores y predios respectivamente.
Aseo
Para el caso de la información del servicio de aseo es importante resaltar que la información
que se usó fue:
1. Rutas de Barrido y limpieza de áreas Públicas
2. Ruta de recolección y transporte.
Para el primer caso la tabla de atributos que fue consolidada corresponde a los siguientes
campos (Ver Tabla 9):
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Tabla 9: Información servicio de aseo

CAMPO

DETALLE

NOMBRE

Corresponde al nombre de la ruta,
son cuatro en total.

OPERARIO

Nombre del operario con su ruta
para los primeros meses del año.

ÁREA

Área de cada ruta, es decir área
que corresponde a barrido y
limpieza, cada ruta tiene un área
distinta por tanto el rendimiento
de cada operario es diferente.

Fuente: Las autoras
En el segundo caso, es decir ruta de recolección y transporte de residuos sólidos es
importante tener en cuenta que en el actual PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos), no existe una tabla consolidada en donde se indique la trayectoria de la recolección
y el transporte de residuos, por lo que dicha tabla fue generada a partir del trayecto del
compactador en el viaje.
La actual ruta oficial sólo se encuentra de manera física y no magnética, no es clara y no
se puede reproducir por lo que se genera una nueva ruta.
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GENERAR MAPAS INTERACTIVOS QUE PERMITAN LA ZONIFICACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ASEO.
Para el caso de los predios se tiene que existe una clasificación dada por los siguientes
campos:
Estrato y Uso.
De aquí se obtienen dos mapas generales en donde se observan si los predios
corresponden a estrato 1, 2 o 3. (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, PRESTACIÓN GENERAL
DE LOS SERVICIOS, Mapa: Predios clasificados por estrato)
Además, si los predios son de uso residencial, oficial o comercial. (Ver Anexos, Anexo 1:
MAPAS, PRESTACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS, Mapa: Predios clasificados por
uso)
ACUEDUCTO
Predios
Mapa: Número de medidores por predio
El primer mapa generado (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapa:
Número de medidores por predio), corresponde a un mapa en donde los predios son
simbolizados con colores distintos de acuerdo al número de contadores que tengan en los
siguientes intervalos:
Predios sin medidor: No reciben los servicios, color Azul Claro
Predios con un único medidor, sólo un usuario por predio: Color Amarillo claro
Predios con dos o tres medidores: Color gris claro
Predios con más de cuatro medidores: Color Rojo
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Mapa: Consumo enero-febrero en predios
El segundo mapa es consumo enero-febrero, (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS,
ACUEDUCTO, Mapa: Consumo enero-febrero en predios), este mapa se generó con la
información de consumo en cada predio, esto corresponde a la sumatoria de consumos del
número de medidores que cada uno tenga, para el caso de único contador el consumo será el
mismo.
Para este mapa se usaron los siguientes intervalos con su respectiva simbología:
0-11 m3: Color Azul Claro
12-40 m3: Color Verde Claro
41-67 m3: Color Naranja
68-174 m3: Color Rojo
Mapa: Consumo marzo-abril en predios
El siguiente mapa, consumo marzo-abril en predios (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS,
ACUEDUCTO, Mapa: Consumo marzo-abril en predios) corresponde al consumo de agua
en dicho periodo, los intervalos variaron debido a que el consumo aumento, de esta forma
quedaron consolidados los rangos:
0-11 m3: Color Azul Claro
12-38 m3: Color Verde Claro
39-84 m3: Color Naranja
84-179 m3: Color Rojo
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Medidores
Mapa de medidores: Prestación del servicio de acueducto
Para el caso de los medidores, respecto a la prestación del servicio de acueducto, se
generó un mapa en donde se simboliza la respuesta sí el usuario recibe o no el servicio de
acueducto. (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapa: Prestación del servicio
de acueducto)
De color rojo se encuentran los medidores que no poseen el servicio de acueducto y de
color verde en un tamaño menor los que sí.
Para el caso de los medidores uno de los datos que se encuentran en la base de datos es
el estado de cada usuario:
Estado Congelado: Son los usuarios con cuentas congeladas, para ello ver: Anexo 1:
Medidores con Deuda Congelada, en donde se simbolizan dichos medidores con color rojo.
Casa Vacía o Lote: Son aquellos medidores en donde no existe consumo significativo o
siempre se encuentra en ceros debido a que son usuarios con casas vacías o lotes.
Sin consumo: Son medidores que no reportan o no reportaron consumo durante un
tiempo considerable.
Suspensión por No pago: Son aquellos medidores que se encuentran suspendidos por
falta de pago, durante varios periodos seguidos de facturación.
Suspensión Temporal: Son aquellos medidores que no han sido suspendidos
definitivamente, puede ser que la suspensión se haya dado por no pago en un periodo o dos
de facturación.
Activos
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Luego los medidores fueron clasificados para simbolizar el consumo en dos periodos, de
enero-febrero y marzo-abril.
Facturación
También se generaron mapas en temas relacionados a la facturación. Los mapas que se
generaron están relacionados a cargos fijos, y valor de consumo para el caso de acueducto y
valor facturado para el caso de aseo.
No se generaron mapas de facturación total debido a que en la facturación total se encuentra
incluido el valor facturado por la prestación del servicio de alcantarillado.
Se debe tener en cuenta que la facturación de los servicios públicos de acueducto y aseo
en el municipio de Une Cundinamarca se realiza en periodos comprendidos en intervalos de
dos meses. Por lo tanto, los mapas que se lograron generar a partir de la información
capturada se encuentran diferenciados en los meses enero-febrero y marzo-abril.
Cargo Fijo
Para ambos periodos, se manejaron los mismos cargos fijos, como no hubo una
diferencia significativa en el número de usuarios entre ambos periodos de facturación y los
cargos fijos se mantuvieron constantes, se generaron mapas para el periodo enero-febrero
únicamente. (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapas de cargos fijos)
Cargo Fijo Sin valor 0: El primer caso o primera categoría es aquellos medidores en
donde el cargo fijo es cero.
Cargo Fijo 1058: Para la segunda categoría se tiene aquellos medidores en los que el
cargo fijo corresponde a $1058 pesos colombianos.
Cargo Fijo 1060: Para la tercera categoría se representan aquellos medidores en los que
el cargo fijo corresponde a $1060 pesos colombianos.
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Cargo Fijo 1957: Para este caso el mapa representa sólo aquellos medidores en los que
el cargo fijo tiene un valor de $1957 pesos colombianos.
Cargo Fijo 2962: El mapa generado corresponde a la representación de los medidores
que tienen un valor para cargo dijo de $2962.
Cargo Fijo 3121: Para este caso el mapa que se generó es un mapa en donde solamente
se representan los contadores en los que el cargo fijo corresponde al valor de $3121
Cargo Fijo 4421: El mapa generado corresponde a la representación de los medidores
que tienen un valor para cargo fijo de $4421
Cargo Fijo 5201: Esta es la última categoría y el valor de cargo fijo más alto.
Valor Consumo
En el caso de acueducto se tiene el valor de consumo para el tema de facturación, se
generaron mapas por periodo de facturación. Son cinco mapas, y cuatro categorías, el primer
mapa corresponde al mapa total de la facturación (valor consumo acueducto) y los demás son
cada una de las categorías es decir de los intervalos que son generados a partir del mapa
general.
A continuación, y por periodo se encuentran los mapas que han sido generados.
Enero-febrero
Para el caso del periodo de enero-febrero, los mapas de valores de consumo se encuentran en
la siguiente clasificación:
Valor consumo: Todas las categorías
Valor consumo: 0-8619, cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre $0 y
$8619 pesos colombianos.

60

Valor consumo: 8620-21548, cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$8620 y $21548 pesos colombianos.
Valor consumo: 21549-48166, cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$21549 y $48166 pesos colombianos.
Valor consumo: 48167-114076, cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$48167 y $114076 pesos colombianos.
Valor consumo: 114077-220547, cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$114077 y $220547 pesos colombianos.
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapas de valores de consumo periodo
enero-febrero). En anexos se encuentran cada una de las categorías como un mapa diferente.
Marzo-abril
Para el caso del periodo de marzo-abril, los mapas de valores de consumo se encuentran en
la siguiente clasificación:
Valor consumo: Todas las categorías
Valor consumo: 0-7605, cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre $0 y
$7605 pesos colombianos.
Valor consumo: 7606-18315 cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$7606 y $18315 pesos colombianos.
Valor consumo: 18316-36758 cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$18316 y $36758 pesos colombianos.
Valor consumo: 36759-93796 cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$36759 y $93796 pesos colombianos.
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Valor consumo: 93797-226884 cuando el valor facturado de consumo de agua oscila entre
$93797 y $226884 pesos colombianos.
Es importante resaltar que, para diferenciar los periodos, los mapas de marzo-abril se
encuentran denominados como MAR-ABRIL, antes de los valores de consumo (Ver Anexos,
Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapas de valores de consumo periodo marzo-abril)
ASEO
Rutas de barrido y limpieza de áreas públicas.
Se generaron dos mapas denominados rutas de barrido y limpieza de áreas públicas, el
primero de ello corresponde a la ruta establecida en la Oficina de servicios públicos del
municipio para el tema de barrido y limpieza y su respectivo nombre, y el segundo de ellos
corresponde a la ruta por operario.
Son cuatro rutas, que han sido simbolizadas por colores y contienen las calles en las
cuales los operarios se encargan del tema de barrido y limpieza de áreas públicas. (Ver
Anexos, Anexo 1: MAPAS, ASEO, Mapa: Ruta de barrido y limpieza de áreas públicas y
Mapa: Rutas por operario)

Ruta de recolección y transporte de residuos sólidos
Se generó un mapa en PDF, para la ruta de recolección y transporte de residuos sólidos
en donde se simbolizó el transporte con una poli-línea de color rojo, para la recolección una
poli-línea de color azul, el inicio y el fin de la ruta con puntos. (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS,
ASEO, Mapa: Ruta de recolección y transporte de residuos sólidos)
Adicional al mapa de recolección y transporte se generó la tabla de recolección y transporte
(Ver CD, Carpeta ANEXOS, Carpeta EXCEL, Tabla de recolección y transporte)
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Facturación
Para el caso del periodo de enero-febrero, los mapas de valores de aseo se encuentran en la
siguiente clasificación:
Valor Aseo
Para el caso del periodo de enero-febrero, los mapas de valores de aseo se encuentran en la
siguiente clasificación:
Enero-febrero
Valor Aseo: Todas las Categorías
Valor Aseo: 0 a 6078, cuando el valor facturado de aseo oscila entre $0 y $6078 pesos
colombianos.
Valor Aseo: 6079-15131, cuando el valor facturado de aseo oscila entre $6079 y $15131
pesos colombianos.
Valor aseo: 15132-37498, cuando el valor facturado de aseo oscila entre $15132 y $37498
pesos colombianos.
Valor aseo: 37499-94805, cuando el valor facturado de aseo oscila entre $37499 y $94805
pesos colombianos.
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ASEO, Mapas de valores de aseo para periodo enerofebrero)
Marzo-abril
Para el caso del periodo de marzo-abril, los mapas de valores de aseo se encuentran en la
siguiente clasificación:
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Valor Aseo: Todas las Categorías
Valor Aseo: 0-4536, cuando el valor facturado de aseo oscila entre $0 y $4536 pesos
colombianos.
Valor Aseo: 4537-9273, cuando el valor facturado de aseo oscila entre $4537 y $9273 pesos
colombianos.
Valor Aseo: 9274-17261 cuando el valor facturado de aseo oscila entre $9274 y $17261 pesos
colombianos.
Valor Aseo: 17262-39409 cuando el valor facturado de aseo oscila entre $17262 y $39409
pesos colombianos.
Valor Aseo: 39410-97467 cuando el valor facturado de aseo oscila entre $39410 y $97467
pesos colombianos.
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ASEO, Mapas de valores de aseo para periodo marzo-abril)
Es importante resaltar que, para diferenciar los periodos, los mapas de marzo-abril se
encuentran denominados como MAR-ABRIL, antes de los valores de aseo.

ANALIZAR ESPACIALMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS
El análisis espacial es necesario realizarlo por cada mapa en PDF generado, y por
servicio. Para el caso del análisis espacial lo primero que se realizó fue un análisis en Excel,
para ello se exportaron tablas desde ArcMap. Y luego un análisis espacial de acuerdo a la
simbología usada en los mapas generados.
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PRESTACIÓN EN GENERAL DE LOS SERVICIOS
En este análisis se tiene en cuenta básicamente los mapas generados de uso y estrato por
predio.
Clasificación de los predios por uso
Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, PRESTACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS, Mapa:
Predios clasificados por uso)
En este mapa se tuvieron en cuenta cuatro categorías:
Uso comercial: Simbolizado por el color rosa
Uso Oficial o Institucional: Simbolizado por el color azul claro
Uso Residencial: Los predios fueron simbolizados con el color verde claro
Predios sin prestación: Color naranja
En cuanto a uso comercial se puede observar que solo un predio se encuentra de color
rosa, y corresponde a la estación de bombeo, que se encuentra fuera del perímetro urbano,
sería recomendable tener en cuenta el uso industrial para esta actividad. Esto significa que a
simple vista el municipio necesitaría un re-categorización de uso en cuanto a aquellos predios
que se encuentran en áreas comerciales del municipio, pero no se facturan como tal.
En el municipio hay zonas comerciales, la avenida calle 4 y diagonal 4.
Los predios que presentan uso oficial o institucional que están simbolizados de color
azul claro, están ubicados principalmente en el centro del municipio o en cercanías al parque
principal, allí se encuentra la alcaldía, el comando la escuela pedro Eliseo Cruz y el jardín
infantil, lugares como el polideportivo no cuentan con medidor para la facturación, pero si
es prestado el servicio. El polideportivo usa los servicios de agua especialmente para el uso
de la piscina, es recomendable instalar un medidor por la contabilidad y balance de agua que
se usa en este espacio de recreación, por ello es importante una categorización de este predio
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como oficial ya que pertenece al municipio y aunque el servicio no es cobrado si debe tenerse
en cuenta por tema de indicadores ambientales.
Los predios residenciales ocupan la mayor parte del municipio, más del 90% de los
usuarios tienen uso residencial, sin embargo, se debería re-categorizar el municipio
especialmente para el tema de uso comercial e industrial.
La mayor cantidad de predios sin prestación del servicio se encuentran en la periferia del
municipio, contando el polideportivo, la plaza de toros, el cementerio, entre otros predios en
los que no se presta el servicio de acueducto. Son pocos los predios en el interior del
municipio que no cuentan con la prestación de los servicios. Por lo que se puede decir que la
cobertura del servicio de agua y aseo es alta en el casco urbano.
Se concluye entonces que el municipio debería realizar una re-categorización de los usos
de los predios a los cuales se prestan los servicios de Aseo y Acueducto. De la misma forma
es necesario incluir en la lista a los predios como el polideportivo, la Casa de la Cultura y el
cementerio, entre otros, que reciben el servicio, pero no se facturan, ésto con el fin de llevar
una contabilidad y/o balance de agua que el municipio consume.
Existe un total de 1068 predios en el casco urbano del municipio de Une Cundinamarca.
De los cuales: 906 son residenciales, 1 es de uso comercial, 10 son de uso oficialInstitucional, 151 no cuentan con la prestación de los servicios de acueducto y aseo
Como se muestra en la Tabla 10:
Tabla 10: Número de usuarios por uso
USO

USUARIOS

RESIDENCIAL

906

COMERCIAL

1

OFICIAL

10
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USO

USUARIOS

SIN PRESTACIÒN

151

Fuente: Las autoras
Gráfica 1: Usos de los predios a los que se prestan los servicios y predios sin prestación
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 1, se representa el número de predios de cada uso.
En la tabla 11, se relacionan la cantidad y el porcentaje de predios de cada uso.

Tabla 11 Porcentaje de usuarios por uso
USO

USUARIOS

PORCENTAJE

RESIDENCIAL

906

84.83

67

COMERCIAL

1

0.09

OFICIAL

10

0.94

SIN PRESTACIÒN

151

14.14

Fuente: Las autoras
De esta manera se obtiene la cobertura de prestación al calcular el porcentaje que tiene el
número de predios sin prestación de servicios en relación al número total de predios.
En la gráfica 2 se muestra la cobertura de la prestación de los servicios de acueducto y aseo
en el municipio.
Gráfica 2: Cobertura de la prestación de los servicios públicos de acueducto y aseo

COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÙBLICOS DE ACUEDUCTO Y ASEO
14%

CON PRESTACIÒN

86%

Fuente: Las autoras

SIN PRESTACIÒN
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Se concluye que en el municipio existe un valor correspondiente a 14% de predios sin
cobertura. Una cobertura de prestación del 86%.
Predios clasificados por estrato
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, PRESTACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS, Mapa:
Predios clasificados por estrato)
En este mapa generado se tuvieron básicamente 4 categorías.
La primera categoría corresponde a los predios en ceros, es decir aquellos predios en
donde no se presta el servicio de acueducto y aseo (En esta categoría se observan los mismos
predios que se simbolizaron de color naranja en el mapa anterior con el nombre de sin
prestación), y se encuentran de color azul.
La segunda categoría corresponde a aquellos predios en donde el estrato corresponde a
bajo-bajo o estrato 1 y se encuentran de color amarillo claro
Para el estrato dos se tienen una simbología de color amarillo oscuro. (Estrato 2 o bajo)
En cuanto a Estrato medio-bajo o estrato 3, el color de su representación es el rosa.
Los predios que se encuentran de color azul corresponden a aquellos en los que no se
prestan los servicios de aseo y acueducto.
Se puede observar que la cantidad de predios estrato 1 es menor en relación a la cantidad de
predios estratos 2 y 3.
También se puede observar que en su mayoría los predios estrato 1 corresponden a
predios de uso oficial o institucional, como es el caso de: Escuela Alianza, Comando de
Policía, Alcaldía Municipal, Escuela Predio Eliseo, Jardín Infantil, y Centro de Salud
Timoteo Riveros Cubillos. La Institución Educativa Departamental Fidel Leal y Bernabé
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Riveros Sede bachillerato es el único predio oficial que se encuentra en estrato dos. El único
predio de uso comercial (Estación de bombeo) también se encuentra clasificado en estrato 1.
Los predios de estrato tres en el municipio en su mayoría se encuentran en el centro del casco
urbano es decir alrededor y en cercanía al parque principal del municipio. En este punto es
importante conocer las variables de estratificación que se tuvieron en cuenta. Según el DANE
2008, la metodología de estratificación tiene en cuenta las condiciones de la vivienda y no
los ingresos de quien reside o es dueño del inmueble al que se realiza la estratificación.
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2008)
Se puede concluir que la mayoría de predios de uso residencial son estrato dos, que la
mayoría de predios de uso oficial son estrato 1 y la mayor cantidad de predios estrato 3 del
municipio se encuentran en el centro del casco urbano.
Para el caso de los predios de uso residencial, se presenta el número de predios
clasificados en estrato 1, 2 y 3 a continuación en la Gráfica 3:
Gráfica 3: Estratificación de los predios de uso residencial
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Fuente: Las autoras
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La mayor cantidad de predios de uso residencial son estrato 2, o bajo.
Gráfica 4: Porcentaje de estratificación de los predios de uso residencial
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 4, se observan los porcentajes para cada estrato, de los predios de uso
residencial. El 86% de los predios se encuentran estratificados en 2, el 11% en estrato 1 y
sólo un 3% en estrato 3.
Gráfica 5: Estratificación de los predios de uso comercial
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Fuente: Las autoras
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En la Gráfica 5, se presenta el número de predios de uso comercial para cada estrato. El único
predio de uso comercial se encuentra en estrato 1.
Gráfica 6: Estratificación de los predios de uso oficial
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 6, se presenta la estratificación de los predios de uso oficial. El número
total de predios de uso oficial es de 10, es decir el 100% de los predios se encuentran
clasificados en estrato 1.
ACUEDUCTO
Predios
Mapa: número de medidores por predio.
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapa: Número de medidores por predio).
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En cuanto al número de medidores por predio se realizaron cuatro (4) categorías en las
que se simbolizaron, aquellos predios que:
Tienen cero medidores: Son aquellos predios en donde no se presta el servicio, es decir
corresponden a los mismos predios que se encontraron clasificados como sin prestación y
estrato cero en los mapas generados en prestación general los servicios.
Predios con un medidor: Se encuentran simbolizados con el color verde.
Predios con entre 2 a 4 medidores: Se encuentran de color naranja
Predios con entre 4 a 7 medidores: Si simbolizaron con el color rosa.
Para el caso de los predios con un solo medidor se puede observar que en la mayoría del
municipio los predios tienen un único medidor, es importante decir que al observar que en la
periferia del municipio prevalecen aquellos predios sin medidor o con único medidor.
En cuanto a los predios que se encuentran clasificados por número de medidores de 2 a
3 de color naranja, se puede identificar una relación con la zona comercial (diagonal 4 y calle
4), la mayoría de los predios que cuentan con más de dos medidores y hasta 3 se encuentran
en el centro del municipio. Esto se debe a que: en un mismo predio hay más de una vivienda,
o más de un negocio y se han separado los medidores porque cada usuario paga aparte la
prestación de los servicios.
En la categoría de 4 a 7 medidores tres de los predios que se identificaron corresponden
a predios ubicados en la calle 4, es decir una zona comercial.
Se puede decir entonces que la mayoría de los predios en el municipio poseen un solo
medidor. Aquellos de 2 a 3 medidores se encuentran en la zona central del municipio y que
los predios identificados con mayor número de medidores se encuentran en un área comercial
(Calle 4).
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El primer caso que se tiene es el uso residencial, en este caso se presenta el número de
predios que tienen 1, 2,3 hasta 7 medidores, se muestra en la gráfica 7.
Gráfica 7: Número de medidores por predio de uso residencial
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 7 se identifica que la mayoría de los predios tienen sólo un medidor, es
decir que en el municipio de Une, la cantidad de apartamentos, locales dentro de una misma
vivienda etc., no es alta, sino que para un predio hay en general un solo medidor.
Para dos medidores por predio, la cantidad de predios fue de 63, es decir 63 viviendas o
predios tienen dos usuarios.
Para el caso de tres medidores solo se presentaron 17 predios, para el caso de cuatro, 2
predios y fueron 2 los predios que se encontraban con cinco medidores.
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Gráfica 8: Número de medidores por predio de uso oficial
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 8 se presenta el número de medidores por predio de uso oficial, de los 10
predios de uso oficial, 8 de ellos tienen un único usuario, 1 tiene dos medidores, y uno tiene
7 (Plaza de Mercado).
Mapa: Consumo enero-febrero en predios
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapa: Consumo enero-febrero en predios),
El mapa generado de consumo en los meses de enero-febrero, fue generado a partir de
cuatro intervalos de consumo.
El primer intervalo de consumo corresponde a valores entre los cero y los 11 m 3 y se
encuentran los predios simbolizados de color azul.
Para el caso de un consumo entre 12-30 metros cúbicos se usó el color amarillo
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Luego para un consumo con valor en metros cúbicos 31-67 de color naranja
Finalmente, para los consumos más altos, 68-174 rojo.
Claramente la mayoría de predios de color azul, es decir aquellos de menor consumo, se
encuentran relacionados a aquellos predios donde la prestación no existe es decir el valor de
consumo es cero. Se puede observar que para estos valores el color azul se distribuyó
uniformemente en todo el municipio.
En cuanto a los predios que presentaron para el periodo de facturación un consumo de
12 a 30 metros cúbicos y se simbolizó con color amarillo se sectorizaron los resultados.
En la urbanización Villa Natalia, se observa un claro predominio de consumo menor a los 30
metros cúbicos y mayor a 11 metros cúbicos, de la misma forma que ocurre en un costado de
la plaza de toros y la plaza de mercado.
La zona en donde se presenta en menor número los predios simbolizados con color azul
es en el área comercial del municipio en donde la mayoría de predios estuvieron
representados por color naranja y amarillo.
La presencia de predios simbolizados de color rojo principalmente en la zona central del
municipio alrededor del parque principal, y la mayoría de predios de uso oficial presentan
altos consumos de agua potable, como lo es el colegio, el comando de policía, y el centro de
salud.
Para este caso lo que se hizo fue generar por cada estrato y uso un análisis del promedio
de consumo.
Se establece entonces un análisis para el estrato 1, en donde se tiene en cuenta el promedio
de consumo y de igual manera para los otros estratos. Esto se muestra en la Tabla 12.
Tabla 12: Promedio de consumo por estrato
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PROMEDIO CONSUMO m3

ESTRATO
1

23

2

19

3

19

Fuente:

Las autoras

En la Gráfica 9, se presenta el promedio en m3 del consumo de agua para enerofebrero por estrato.
Gráfica 9: Promedio en m3 de consumo de agua para periodo de facturación enero-febrero por
estrato
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Fuente: Las autoras
Se encuentra que el promedio de consumo es más alto en el estrato 1 que en los estratos
2 y 3. Los estratos 2 y 3 tienen un promedio de consumo igual de 19 m3
Los promedios por uso, se pueden observar en la Tabla 13
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Tabla 13: Promedio de consumo por uso
USO

PROMEDIO m3

RESIDENCIAL

19

OFICIAL

32

Fuente: Las autoras
Gráfica 10: Promedio de consumo de agua en m3 para el periodo de facturación enerofebrero por uso
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 10, se muestra el promedio de consumo de agua, para enero-febrero por
uso, no se tiene en cuenta promedio de predios de uso comercial debido a que sólo existe uno
en el municipio, el valor de consumo de este usuario para el mes de enero-febrero es de 174
m3.
Se puede entonces observar de la imagen anterior que, para el primer periodo de
facturación el sector oficial tiene un mayor consumo promedio de agua que aquellos usuarios
o predios de uso residencial.
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Mapa: Consumo marzo-abril en predios
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapas de valores de consumo periodo
marzo-abril)
Para el caso del mapa de consumo entre marzo y abril en los predios se escogieron de nuevo
cuatro categorías:
0-11 m3: Simbolizado de color azul
12-38 m3: Para esta categoría, los predios fueron presentados por el color amarillo
39-84 m3: En este caso los predios son representados con el color naranja
85-179 m3: Los consumos más altos son representados con el color rojo
Para el periodo de marzo-abril se evidencia un aumento en la cantidad de predios con
consumo menor a 12 m3, es decir para el periodo de facturación marzo abril se disminuyó el
consumo a nivel general en el municipio. Esto puede deberse a un cambio en las condiciones
climáticas, mayor precipitación y disminución en la temperatura en la región, lo que hace
que los usuarios del servicio público de acueducto tengan un consumo diferente, a los dos
primeros meses del año, meses en los cuales la temperatura aumento y no se presentaron
eventos de precipitación significativos.
Para el caso de consumos menores a 38 metros cúbicos se puede observar que en todo el
municipio se presentan predios con consumos de este tipo.
Los predios simbolizados de color naranja disminuyeron en este caso, sin embargo, se
puede observar que las mayores presencias de estos predios se concentran en la parte norte
del municipioLos mayores consumos, al igual que en el caso anterior, corresponden a predios de uso
oficial como la institución educativa Fidel Leal y Bernabé Riveros y el centro de salud, y la
estación de bombeo.

79

Para el periodo de facturación se tuvo en cuenta, lo relacionado en la Tabla 14:
Tabla 14: Promedio de consumo por estrato

ESTRATO

PROMEDIO CONSUMO (m3)

1

45

2

22

3

22

Fuente: Las autoras
En la Gráfica 11, se presenta el promedio de consumo de agua para predios por estrato en
marzo-abril.
Gráfica 11: Promedio de consumo de agua para predios por estrato en marzo-abril
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Fuente: Las autoras
El promedio de consumo de agua para el estrato 1, es mayor que el resto de los estratos
con un valor de 45 m3, mientras que para los demás el promedio es de 22. Esto quiere decir
que el consumo de agua del estrato uno es para el caso del segundo periodo de facturación
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del presente año, el doble que para los estratos dos y tres. Luego se analizó el promedio de
consumo por uso en el mismo periodo. Lo que se encontró se representa en la Tabla 15:
Tabla 15: Promedio de consumo por uso
USO

PROMEDIO CONSUMO (m3)

RESIDENCIAL

22

OFICIAL

100

Fuente: Las autoras
Gráfica 12: Promedio de consumo de agua en m3 para predios por uso en período de facturación
marzo-abril
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 12, se muestra el promedio de consumo para predios por uso en el periodo
marzo-abril. Para el caso de los predios de uso residencial solo existe uno de ellos por lo que
al igual que para enero-febrero no se tiene en cuenta, sin embargo, el consumo para este
periodo fue de 179 m3.
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Se puede apreciar la diferencia que existe entre promedios de consumo de los usos
residencial y oficial para este periodo. Mientras que para el uso residencial le promedio es de
22 m3 para el oficial es de 100, esto se debe a que la mayoría de predios oficiales
corresponden a instituciones educativas, en donde el consumo es elevado debido a la cantidad
de personas que usan el servicio de acueducto.
Medidores
Los mapas generados de medidores, son mapas en los que se representa cada uno de los
contadores mediante puntos con una tabla de atributos en donde cada campo representa
información de un usuario.
Mapa medidores prestación del servicio de acueducto
(Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapa: Prestación del servicio de acueducto)
Se generó un mapa en donde se pueden identificar los medidores que existen, pero no
reciben el servicio ya sea por suspensión temporal, suspensión por no pago, o deuda
congelada. y aquellos medidores que reciben el servicio de Acueducto en el municipio.
Para este primer mapa se representaron:
Los medidores que reciben el servicio en color verde y en un tamaño menor a los
medidores que no lo reciben
Los medidores que no reciben el servicio de acueducto en color rojo
En el mapa generado permite identificar los medidores que no cuentan con la prestación
del servicio. Todos ellos se ubicaron en la parte norte del casco urbano del municipio excepto
por uno de ellos que se encuentra en el sur en la urbanización Villa Natalia.
El jardín infantil es el único usuario de uso oficial que, aunque posee medidor no recibe
el servicio.
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Los usuarios que no reciben el servicio son los siguientes, presentados en la Tabla 16:
Tabla 16 Usuarios sin servicio
USUARIO

ESTADO QUE PRESENTA

ROMERO BARATO LUIGI ARIEL

Suspensión temporal

HOGAR DE BIENESTAR

Deuda congelada

ROMERO MORALES OLIVERIO

Suspensión temporal

AGROINSUMOS DEL ORIENTE S.A.S

Suspensión temporal

SABOGAL V. CARMEN ROSA

Suspensión no pago

JARDÍN INFANTIL KINDER

Suspensión temporal

Fuente: Las autoras
A continuación, en la Tabla 17, se presenta el número de medidores que reciben el servicio
de acueducto en el municipio y aquellos que a pesar de estar instalados no reciben el servicio.
Tabla 17 Número de medidores que reciben el servicio
RECIBE EL SERVICIO

1022

NO RECIBE EL SERVICIO

7

Fuente: Las autoras
De 1029 medidores, 1022 se encuentran actualmente activos y 7 se encuentran sin
prestación de servicio.
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Gráfica 13: Prestación del servicio de acueducto en medidores existentes
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 13, se representa la prestación del servicio de acueducto en medidores. El
99% de los medidores se encuentran activos.
A continuación, se muestra en la Tabla 18, la clasificación de estos medidores por uso.
Tabla 18 Usuarios por Uso
USO

NÚMERO DE
USUARIOS

OFICIAL

2

RESIDENCIAL

5

Fuente: Las autoras
Cinco de los medidores que no reciben el servicio, son de uso residencial y dos de ellos
son oficiales.
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Gráfica 14: Usuarios sin prestación del servicio de acueducto
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 14, se muestran los usuarios sin prestación de los servicios, lo que significa
que es mayor el número de medidores de uso residencial que no tienen prestación del servicio
de acueducto.
Mapas: Estado de los medidores
. (Ver Anexos, Anexo 1: MAPAS, ACUEDUCTO, Mapa: Prestación del servicio de
acueducto)
El estado de los medidores es básicamente la descripción de si el medidor se encuentra
suspendido, activo, sin consumo o si tiene deuda congelada. Se generó un mapa específico
para cada caso debido a la alta densidad de puntos. Los estados son los siguientes:
Medidores Casa vacía o lote:
Medidores con deuda congelada
Medidores sin consumo
Medidores con suspensión por no pago
Medidores suspendidos temporalmente
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Medidores activos
El primer mapa se denominó medidores lote o casa vacía, los puntos fueron simbolizados
con el color morado.
Se identificaron 15 medidores con el estado de lote o casa vacía. Se puede observar que
la densidad de puntos en el norte del casco urbano es más alta que en el resto del área que
cubre el perímetro urbano con diez medidores.
Los lotes o casas vacías corresponden en su mayoría (80%) a usuarios estrato 2 y un 20%
a usuarios estrato 3. En el caso de usuarios estrato 1 no se presentaron casos de usuarios
inactivos por esta razón. (Ver Gráfica 15).
Gráfica 15: Medidores que corresponden a lote o casa vacía por estrato

Medidores que corresponden a lote o casa
vacia por estrato
0%
20%
ESTRATO 1
80%

ESTRATO 2
ESTRATO 3

Fuente: Las autoras
Para el caso de los medidores que se encuentran inactivos con la causal sin consumo, se
identificaron 8 de ellos, todos pertenecientes al estrato 2.
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El segundo mapa denominado medidores con deuda congelada permite visualizar en
color rojo tres medidores, ubicados dos en la parte norte del municipio y uno en el centro
(Alcaldía municipal, usuario oficial institucional)
En cuanto a los medidores con deuda congelada por estrato se tiene que la mayoría de
los usuarios inactivos por dicha razón son estrato 1, seguido por un 33% de usuarios estrato
2. En el estrato tres no hay ningún usuario inactivo por deuda congelada. (Ver Gráfica 16)
Gráfica 16: Medidores con deuda congelada por estrato

Medidores con deuda congelada por Estrato
0%
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33%

ESTRATO 2
67%

ESTRATO 3

Fuente: Las autoras
El tercer mapa se denominó medidores sin consumo, son aquellos usuarios en donde no
ha existido consumo durante varios periodos de tiempo, es decir la diferencia de las
mediciones siempre da como resultado cero. En este caso los medidores fueron representados
con color amarillo y fueron identificados ocho, cinco de ellos en la zona norte del municipio.
Para el caso de los medidores con suspensión por no pago, los medidores fueron
simbolizados por puntos de color rojo. Se identificaron tres también en la zona norte del
casco urbano.
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En la Gráfica 17, se puede observar los medidores con suspensión por no pago por
estrato. Los medidores que se encuentran suspendidos por no pago, corresponden en un 50%
a usuarios estrato 2 y en otro cincuenta por ciento a usuarios estrato 3. No existen usuarios
estrato 1 que se encuentren suspendidos por no pago.
Gráfica 17: Medidores con suspensión por no pago por estrato

Medidores con suspensión por no pago por
estrato
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50%
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Fuente: Las autoras
Finalmente, en la Gráfica 18, se representan los medidores con suspensión temporal por
estrato. Otro de los estados en los que un medidor puede encontrarse corresponde a una
suspensión temporal, para este caso los medidores fueron representados por puntos de color
amarillo, encontrando que en el casco urbano son seis los medidores en este estado. Cuatro
en la parte norte del municipio y dos en el centro.
En cuanto a los medidores suspendidos temporalmente la mitad de ellos son estrato 2,
un 33% corresponde a estrato 1 y un 17% a estrato 3.
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Gráfica 18: Medidores con suspensión temporal por estrato
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Fuente: Las autoras
Por último, se presenta el mapa de medidores activos. En él se observa que los medidores
se encuentran distribuidos uniformemente por el casco urbano.
Para el caso de estado de los medidores, se tienen en cuenta dos tipos, los activos, y los
no activos, los no activos ya sea porque no reciben el servicio o porque se encuentran con
deuda congelada, suspensión temporal, o son lotes o casa vacías y no existe consumo, esto
se observa en la Tabla 19 y en la Gráfica 19.
Tabla 19: Medidores activo y no activos
ACTIVOS

993

NO ACTIVOS

36

Fuente: Las autoras
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Gráfica 19: Estado de los medidores

Estado de los medidores
363%

Activos

No activos

993- 97%

Fuente: Las autoras
Esto significa que el 3% de los medidores se encuentran inactivos, y el 97% activos.
En la Tabla 20, se presentan el número de usuarios para cada estado de medidor.
Tabla 20: Número de usuarios para cada estado de medidor.
ACTIVO

993

DEUDA CONGELADA

3

LOTE O CASA VACÍA

15

SIN CONSUMO

8

SUSPENSIÓN NO PAGO

4

SUSPENSIÓN TEMPORAL

6

Fuente: Las autoras
La mayoría de los usuarios se encuentran activos. De los usuarios inactivos se puede
entonces concluir a partir de la siguiente grafica que el 42% corresponde a usuarios que tienen
medición en lotes o casas vacías, el 22% no presenta consumo, el 11% se encuentran
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suspendidos por no pago y los menores porcentajes corresponden a suspensiones temporales
y deudas congeladas como se muestra en la Gráfica 20 y en la Tabla 21.
Gráfica 20: Medidores NO ACTIVOS
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Deuda congelada
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Suspensión no pago

Suspensión temporal
17%
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Fuente: Las autoras
Para cada estado de los medidores se tiene la relación con el estrato, ver Tabla 21:
Tabla 21: Estado de los medidores con relación con el estrato
ESTADO DEL USUARIO
ACTIVO
DEUDA CONGELADA
LOTE O CASA VACÍA
SIN CONSUMO
SUSPENSIÓN NO PAGO
SUSPENSIÓN TEMPORAL

TOTAL

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

993

41

822

130

3

2

1

0

15

0

12

3

8

0

8

0

4

0

2

2

6

2

3

1

Fuente: Las autoras
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Para este caso se puede concluir que los usuarios que se encuentran activos son en
su mayoría estrato 2. Seguido por un 13% de usuarios estrato 3 y finalmente un 4%
corresponde a usuarios estrato 1. Ver Gráfica 21
Gráfica 21: Número de usuarios activos en cada estrato

Número de usuarios activos en cada Estrato
4%

13%

ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
83%

Fuente: Las autoras
Facturación
Para el tema de facturación fueron generados mapas relacionados al cargo fijo y al valor
de consumo de acueducto por usuario.
Cargo Fijo
Ocho mapas fueron generados para representar el valor que los usuarios pagan por cargo
fijo. Se analizaron los valores de cargo fijo, se encontró que hay más de tres cargos fijos, lo
que puede corresponder a usuarios que quedaron sin actualización de los valores de cargo
fijo, igualmente son cinco los usuarios de estrato 1 y dos los usuarios estrato 3 que no tienen
cargo fijo. Como se muestra en la Tabla 22.
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Tabla 22: Valores de cargo fijo
CARGO
FIJO
0

ESTRATO
1

ESTRATO
2

ESTRATO
3

5

1

2

1058

0

1

2

1560

27

0

0

1957

0

1

0

2962

0

1

0

3121

0

839

0

4421

0

0

134

Fuente: Las autoras
Al eliminar aquellos estratos que no se encuentran dispersos en el mapa y que podrían
corresponder a un error queda (Ver Tabla 23):
Tabla 23: Cargo fijo
CARGO FIJO

ESTRATO

1560

1

3121

2

4421

3

Fuente: Las autoras
Además de $5201 un cargo fijo que se tiene para usuarios oficiales y de uso comercial.
El primero de ellos es valor de cero, se identificaron ocho medidores con cargo fijo de
valor cero, en la zona norte del municipio, cuatro de ellos son usuarios de uso oficial (Alcaldía
municipal, Escuela Alianza, Escuela Pedro Eliseo Cruz y Jardín Infantil Kínder)
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El segundo mapa representa el cargo fijo con valor de $1060, se encontró que para este
caso los puntos se distribuyeron uniformemente por el casco urbano del municipio. Los
medidores con este valor de cargo fijo fueron simbolizados con color amarillo.
En el tercer mapa representa el cargo fijo de $1058 en este caso solo un usuario fue
encontrado, esto significa que puede ser un error en el ajuste del cargo fijo y el valor real
deba corresponder a $1060.
Este usuario es MICAN ROJAS FIDELIGNO, usuario de uso residencial estrato 2.
Para representar los medidores de $1957, se generó un mapa con puntos de color naranja,
se encontró un solo medidor que corresponde a DÍAZ ROMERO MARÍA GLADYS, usuario
de estrato dos y uso residencial, esto significa que se deben actualizar datos de algunos
usuarios en el sistema de facturación en cuestión de cargo fijo.
El siguiente mapa fue el cargo de fijo de valor $3121, en donde los medidores fueron
representados de color rojo. Se identificaron puntos en todo el municipio.
Es decir, la mayoría de los usuarios pagan un cargo fijo de $3121 pesos.
Para un cargo fijo de $4421 se generó un mapa en donde los medidores con dicho valor
se simbolizaron por puntos naranjas. En este caso se pueden identificar los medidores en el
centro del municipio debido a que este cargo fijo corresponde a estrato 3.
Finalmente, el cargo fijo más alto corresponde a tres medidores, dos de ellos
corresponden al IED FIDEL LEAL Y BERNABE RIVEROS y el tercero al Centro de Salud
del municipio, los tres usuarios son de uso oficial y estrato 1.
Valor consumo
Estos mapas representan el valor en pesos colombianos que corresponden al consumo de
acueducto para cada usuario.
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Para cada periodo de facturación los mapas son diferentes, por ello se clasificaron en
enero-febrero y marzo-abril.
Enero-febrero
Para este periodo de facturación se generaron seis mapas, el primero de ellos, un mapa
que contiene todos los intervalos generados, y el resto para cada uno de los intervalos que
fueron establecidos.
En el primer mapa se observa se representan todos los intervalos de valores de consumo
de acueducto. Se puede observar que en la mayor parte del municipio predominan los
medidores que se simbolizaron de color verde claro y oscuro, es decir que evidentemente se
observa que la mayor parte del municipio tuvo para el periodo de facturación de enerofebrero un valor de consumo desde los cero pesos hasta los $21548.
En el segundo mapa es decir valor consumo $8619, se tiene en cuenta sólo el intervalo
de valores desde los cero pesos facturados para consumo de acueducto hasta los $8619, se
encontró que en todo el municipio se distribuyeron estos puntos de color rojo que
representaron el menor valor facturado.
En el tercer mapa se puede observar el siguiente intervalo, de $8620 a $21548. Se
encontró que al igual que en el primer mapa en el que se presentaron los medidores con los
menores valores facturados por consumo, estos medidores se distribuyeron por el casco
urbano de manera casi uniforme.
El siguiente caso corresponde a aquellos medidores con valores de consumo de agua
desde $21549 hasta $48166, se evidencio que la distribución de medidores fue uniforme en
el casco urbano del municipio.
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En el siguiente caso, para un intervalo de $48167 hasta $114076, se evidencia una mayor
presencia de estos medidores en el norte y centro del municipio. Es decir, en esta zona se
consume mayor cantidad de agua y es la zona de mayor presencia de usuarios estrato 3.
Finalmente, el intervalo más alto de valores de consumo corresponde a $114077 hasta
$220547, en este mapa los medidores se representaron con puntos de color rojo. Se evidencia
que son pocos los medidores con estos valores a pagar, tres en total, dos de los cuales son
usuarios oficiales (IED Fidel Leal y Bernabé Riveros, y centro de salud).
Marzo-abril
Al igual que para el periodo de facturación de enero-febrero, para marzo-abril fueron
generados mapas por cada intervalo generado.
El primer intervalo es 0 pesos a $7605, es decir el menor valor de consumo de agua, en
este mapa se identificaron los medidores de color rojo.
Se puede observar que una gran cantidad de medidores se encuentran distribuidos de
manera uniforme por el casco urbano.
Para el siguiente mapa se relacionan los medidores que se encuentran con valores de
consumo desde los $7606 hasta los $18315. Se encuentra que para este caso la densidad de
medidores es alta en la urbanización Villa Natalia. En el centro del municipio la densidad es
mucho menor que en la periferia.
Para el tercer intervalo ($18316 hasta $36758) se observa una distribución uniforme de
medidores con estos valores de consumo.
El cuarto mapa representó un intervalo de $36759 hasta $93796) se observa una menor
cantidad de medidores, sin embargo, igualmente distribuidos que, en los casos anteriores, en
todo el casco urbano.
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En el siguiente mapa, el ultimo intervalo y los valores de consumo más altos, entre los
$93797 hasta los $226884, se observa que los puntos se encuentran principalmente en el
centro del municipio y sólo dos de los medidores en el sur (estos dos medidores son usuarios
de uso oficial, colegio y centro de salud)
ASEO
Rutas de barrido y limpieza de áreas Públicas
Para la ruta de barrido y limpieza de áreas públicas se generaron dos mapas, uno por
nombre de ruta y otro por operario.
Ruta de recolección y Transporte de residuos sólidos
En la Tabla 24, se observan las toneladas por mes de residuos sólidos que son llevados
desde el municipio hasta el sitio de disposición final.
Tabla 24: Ruta de recolección y transporte de residuos sólidos
MES

TON. RECOGIDAS
EN SUELO
URBANO,
ASOCIADAS AL
BARRIDO Y
LIMPIEZA

TON. RECOGIDAS
DEL SERVICIO
ORDINARIO, EN
SUELO URBANO

TOTAL,
TONELADAS
DISPUESTAS

ENERO

4.93

44.34

49.27

FEBRERO

4.37

39.13

43.5

MARZO

5.22

47.04

52.26

ABRIL

5.11

46.06

51.17

Fuente: Tomado de Oficina de servicios públicos

97

Gráfica 22: Toneladas dispuestas en Relleno Sanitario Doña Juana
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 22, se muestran las toneladas dispuestas en Doña Juana, desde enero hasta
abril. Es decir que se recolectaron en promedio un promedio de 49.05 Toneladas provenientes
del área de la prestación del servicio para los meses de enero a abril del presente año. Para la
ruta de recolección y transporte se tiene en cuenta que se realizó un mapa adicional
denominado Sentido Vial y se puede encontrar en anexos, este mapa no se encuentra en el
PGIRS, y sirvió como base para la creación de la ruta que se generó.
El total en metros recorridos para la recolección en la ruta propuesta es de 6.303 m es
decir 6.3 Km para la ruta propuesta.
En cuanto al transporte, es decir aquellos tramos en donde el compactador recorre calles
en donde ya hizo la recolección se obtuvieron un numero de 19 tramos con una longitud total
de recorrido de 6.303 metros es decir 6.3 Km de Transporte de residuos.
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Facturación
Para el servicio de aseo, se generaron mapas del valor facturado para el servicio de aseo
para los dos periodos de facturación (enero-febrero y marzo-abril) de la misma manera en
cómo fueron generados los mapas de valor de consumo.
Valor Aseo
Enero-febrero
Se generaron mapas para cada uno de los intervalos de valores facturados para el servicio
de aseo en el municipio, por lo que se analizaron cada uno de ellos de manera independiente.
El primer mapa generado corresponde a los valores de aseo entre 0 hasta $6.078 En este
caso puede observarse una distribución uniforme de los usuarios en el casco urbano, no existe
una diferencia significativa en ninguna zona.
Para los valores desde $6079 hasta $15131, se puede encontrar que los usuarios se
encuentran en una mayor cantidad ubicados en la urbanización Villa Natalia. Para el resto
del casco urbano la distribución de los puntos es uniforme.
El siguiente mapa corresponde al intervalo de valores desde $15132 hasta $37498, en
este mapa se puede observar que los usuarios que tienen estos valores facturados de aseo, se
encuentran principalmente en el centro del casco urbano, también se encuentran puntos
dispersos en otras zonas.
Los siguientes intervalos para los valores facturados para el servicio de aseo son $37499
hasta $94805, en este mapa se pueden identificar 6 usuarios, de los cuales cuatro se
encuentran en el centro y el norte del municipio y dos son oficiales (Colegio y Centro de
Salud), los valores más altos facturados para el servicio de aseo.
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Marzo-abril
Al igual que para el periodo de enero-febrero, para el periodo de facturación de marzoabril se analizaron los mapas por separado para cada intervalo.
Para el primer intervalo se tienen los valores de aseo desde $0 hasta $4536, los usuarios
con estos valores se distribuyen uniformemente por el casco urbano al igual que en los casos
anteriores tanto para acueducto como para el primer periodo de facturación del servicio de
aseo.
En el segundo intervalo por otra parte se tiene un intervalo de $4537 hasta $9273 se
encuentran los usuarios distribuidos uniformemente, en el casco urbano.
Para el siguiente caso el intervalo era de $9274 hasta $17261, en este mapa se pueden
identificar que no existe una presencia de un número significativo mayor de usuarios en
ninguna zona es decir los puntos se distribuyen uniformemente como en los casos anteriores.
Para el caso siguiente el comportamiento de distribución de los usuarios en el casco
urbano es igual que en los casos anteriores
Finalmente, quienes más tiene que pagar por el servicio de aseo, para el periodo de
facturación de marzo-abril se sitúan en el centro del municipio, y al igual que para el servicio
de acueducto, dos son los usuarios que se encuentran en el sur, (Colegio y centro de salud).
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ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS FALLAS Y DEFICIENCIAS
IDENTIFICADAS
La generación de alternativas se realizó a partir del análisis de los mapas que fueron
generados y los resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos realizado en
Microsoft Excel.
ALTERNATIVAS
Prestación de los servicios de forma general
Reasignación predial en el esquema de ordenamiento territorial.
La primera alternativa que se propone es la reasignación predial en el esquema de
ordenamiento territorial que según la Ley 388 de 1997 en el Capítulo III corresponde al
esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Une, ya que cuenta con una
población inferior a 30 000 habitantes.
Se realizarían cambios en cuanto a la clasificación de uso actual de los predios, es decir
los predios que se encuentran actualmente en uso residencial pero que en realidad son de uso
comercial, deberían ser reclasificados en cuanto a su uso real. Se puede observar en el mapa
anexo con nombre ALTERNATIVA DE CLASIFICACION DE USO la propuesta
presentada de la forma en que se observaría dicha reasignación. Dentro de este mapa se puede
observar una nueva clasificación de uso comercial en el centro del municipio el cual se
observa reflejado dentro de la Av. calle 4 y Diagonal 4, (Ver Anexos, Mapas, Alternativa de
clasificación de Uso) y se han asignado los siguientes colores de uso: rojo para comercial,
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azul para residencial y verde para oficial. De esta manera el número de predios de uso
comercial ascendería de 1 a 162, oficial de 10 a 13 y el residencial disminuiría de 906 a 893
debido a que incluimos predios que no se encontraban con prestación en esta categoría. Como
se muestra en la Tabla 25.
Tabla 25 Nueva Clasificación por uso
USO PROPUESTO

NUMERO DE PREDIOS

COMERCIAL

162

OFICIAL

13

RESIDENCIAL

893

Fuente: Las autoras
Gráfica 23: Uso propuesto-estructuración de un nuevo EOT
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Fuente: Las autoras
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Acueducto
Elaboración del catastro de redes.
Actualmente la Oficina de Planeación y la Oficina de servicios públicos domiciliarios
no cuentan con los planos correspondientes a su red de acueducto, lo cual ha dificultado la
revisión y manteniendo de la misma en distintos tramos, por tanto, se propone que se realice
la investigación de la red que abastece al municipio desde su captación.
Estudio para la instalación de macromedidores por zonas
Se propone como alternativa la realización de un estudio para la instalación de
macromedidores, que sea llevado a cabo de manera conjunta o posterior a la elaboración del
catastro de redes. Los macromedidores brindan la posibilidad de monitorear y controlar el
uso del recurso agua, por medio de un balance, para la obtención de la diferencia entre el
consumo reportado por los micromedidores y los macromedidores por zona. Esto permitiría
la identificación de las zonas que se encuentren con problemas por fuga o excesos de
consumo.
Campaña de uso eficiente y ahorro de agua
Luego del análisis realizado se puede concluir que el mayor consumo de agua se
encuentra concentrado en las distintas instituciones como: Colegio Departamental IED Fidel
leal y Bernabé Riveros, Centro de salud, Escuela Pedro Eliseo Cruz, Escuela Alianza, el
Jardín Infantil y la Plaza de Mercado, por lo tanto, las campañas de uso eficiente y ahorro de
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agua deben estar enfocadas y destinadas para esta población. Se propone que se realicen las
campañas para el próximo año 2017, como se puede ver en la Tabla 26.
Tabla 26 Cronograma 1.
AÑO 2017

INSTITUCIONES

ACTIVIDAD

ENERO

IED FIDEL LEAL Y
BERNABE RIVEROS

Capacitación sobre consumo responsable del agua

FEBRERO

CENTRO DE SALUD

Charla sobre recomendaciones que permitan
optimizar el uso del agua.

ESCUELA PEDRO ELISEO
CRUZ

Capacitación sobre consumo responsable del agua

MARZO
ABRIL

ESCUELA ALIANZA

MAYO

JARDÍN INFANTIL

Capacitación sobre consumo responsable del agua

JUNIO

PLAZA DE MERCADO

Capacitación sobre como adoptar y aprender
ciertos hábitos que posibiliten el ahorro de agua.

JULIO

IED FIDEL LEAL Y
BERNABE RIVEROS

Capacitación sobre consumo responsable del agua

AGOSTO

CENTRO DE SALUD

Charla sobre recomendaciones que permitan
optimizar el uso del agua.

ESCUELA PEDRO ELISEO
CRUZ

Capacitación sobre consumo responsable del agua

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

ESCUELA ALIANZA

Charla sobre el uso sostenible del agua

Charla sobre el uso sostenible del agua

NOVIEMBRE

JARDÍN INFANTIL

Capacitación sobre consumo responsable del agua

DICIEMBRE

PLAZA DE MERCADO

Capacitación sobre como adoptar y aprender
ciertos hábitos que posibiliten el ahorro de agua.

Fuente: Las autoras
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Implementación de Sistema de Gestión Ambiental en el Centro de Salud, la Institución
Educativa Departamental Fidel Leal y Bernabé Riveros y la Plaza de mercado del
municipio.
Teniendo en cuenta que estas instituciones son los mayores consumidores de agua
potable y grandes generadores de residuos sólidos, se propone que se efectúe la elaboración
de un sistema de gestión ambiental para cada una de ellas, donde se genere la planificación,
implementación, revisión y mejoramiento de los procedimientos y acciones que se llevan a
cabo dentro de ellas y que les permita la realización de sus actividades garantizando la mejora
continua del comportamiento ambiental.
De esta manera se busca evaluar con indicadores la cantidad de agua consumida para
periodos determinados de tiempo, controlando y reduciendo el consumo y que de esta forma
el recurso agua sea usado eficientemente y la disposición de residuos sea realizada de manera
adecuada, documentando todas las operaciones y procesos que se llevan a cabo en estas
instituciones.
Aseo
Alternativa de actualización de El Plan de Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)
El Plan de Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) actual del municipio de Une
Cundinamarca, necesita una actualización con ajustes puntuales.
En primera medida se recomienda realizar las proyecciones de población y residuos para
conocer el comportamiento de la generación de los mismos para el presente año y a futuro y
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de esa forma presentar de manera clara los objetivos para principalmente reducir la cantidad
de residuos y realizar una adecuada gestión.
De acuerdo con Marín López , Maldonado & Castrodelrío Ceballos (2015) Y Ministerio
del Medio Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. ( 2003).se define el nivel de
complejidad y se evalúa la población, la dotación y la demanda de agua.
También se recomienda una caracterización física de los residuos sólidos, para conocer
los porcentajes de cada tipo con cifras reales de la zona y no como se encuentra actualmente
el PGIRS (Datos tomados del sitio de disposición final), esta caracterización puede realizarse
con la guía metodológica de la caracterización de residuos sólidos de la Centro Panamericano
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (CEPIS).
Conociendo claramente cuál es la composición de residuos puede entonces plantearse
alternativas para el aprovechamiento de los mismos. Sin embargo, existe un estimado de que
más del 60% de los residuos generados son principalmente de tipo orgánico.
El municipio no cuenta con aprovechamiento de residuos sólidos por lo que el 100% de
estos son llevados a disposición final, por lo tanto, se propone la implementación del
programa de aprovechamiento que también hace parte del Plan de Gestión integral de
residuos sólidos.
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Alternativa implementación del programa de aprovechamiento de residuos sólidos en el
municipio
Una alternativa para la disminución de la cantidad de residuos que son llevados a
disposición final es la implementación de un programa de aprovechamiento. Inicialmente es
importante conocer las proyecciones de residuos que se realizan con la alternativa anterior
para poder trazar metas e indicadores a futuro de la cantidad de residuos que serán
aprovechados. Una forma de realizar este programa es realizando una ruta de recolección
selectiva en donde sólo los residuos orgánicos sean recogidos, con una frecuencia de 1 día a
la semana, y tendría la misma trayectoria que la ruta de recolección de residuos sólidos
ordinarios que se propuso en el presente trabajo. Para ello una opción es realizar un convenio
con el municipio de Cáqueza Cundinamarca, en donde el año anterior se implementó dicha
ruta y aún está en funcionamiento.
Alternativa campaña de separación en la fuente de residuos solidos
Esta alternativa se crea principalmente con el objetivo de disminuir la cantidad de
residuos sólidos que son llevados a disposición final. Esta alternativa se debe realizar
conjuntamente con la anterior propuesta (Implementación del programa de aprovechamiento
en el municipio), lo que se pretende en este ítem es que las personas aprendan cómo separar
los residuos, utilizando bolsas de color y sobre todo tengan claro la frecuencia de recolección
de residuos orgánicos, para que ambas funcionen es importante realizar monitoreo y
campañas de educación ambiental permanentemente. La idea es cumplir con las metas
propuestas en el programa de aprovechamiento, y si es posible aumentar la frecuencia de la
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ruta selectiva a futuro. Se propone que se realicen las campañas para el próximo año 2017
de la siguiente manera, Ver Tabla 27:
Tabla 27 Cronograma 2.
AÑO 2017

INSTITUCIONES

ACTIVIDAD

ENERO

IED FIDEL LEAL
Y BERNABÉ
RIVEROS

Capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos
sólidos.

FEBRERO

ESCUELA
PEDRO ELISEO
CRUZ

Charla sobre recomendaciones que permitan optimizar el uso de
los residuos aprovechables.

MARZO

ESCUELA
ALIANZA

Capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos
sólidos.

ABRIL

JARDÍN
INFANTIL

Charla sobre el uso sostenible de los residuos aprovechables.

MAYO

PLAZA DE
MERCADO

Charla sobre el aprovechamiento y manejo de los residuos
generados.

JUNIO

IED FIDEL LEAL
Y BERNABE
RIVEROS

Capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos
sólidos.

JULIO

ESCUELA
PEDRO ELISEO
CRUZ

Capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos
sólidos.

AGOSTO

ESCUELA
ALIANZA

Capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos
sólidos.

SEPTIEMBRE

JARDÍN
INFANTIL

Capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos
sólidos.

OCTUBRE

PLAZA DE
MERCADO

Charla sobre el aprovechamiento y manejo de los residuos
generados.

NOVIEMBRE

JARDÍN
INFANTIL

Capacitación sobre la separación en la fuente de los residuos
sólidos.

DICIEMBRE

PLAZA DE
MERCADO

Capacitación sobre como adoptar y aprender ciertos hábitos que
posibiliten el aprovechamiento de residuos generados.

Fuente: Las autoras
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SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS
REALIZADO CON LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
UNE CUNDINAMARCA
La socialización de los resultados se llevó a cabo el día 23 de octubre del año 2016, en
la reunión se expusieron los objetivos del proyecto, los resultados obtenidos, los mapas
generados, y se dieron a conocer todas las recomendaciones que se originaron a partir del
análisis de cada uno de los mapas, como se observa en la Imagen 12 e Imagen 13.
Imagen 12: Presentación de los resultados obtenidos del proyecto

Fuente: Las autoras
Asimismo, se realizó la capacitación del personal encargado de la Oficina de Servicios
Púbicos del municipio en el uso y manejo de la herramienta ArcGIS, para que puedan acceder
a toda la información que se encuentra dentro de la base de datos generada, y que además
logren seguir alimentándola con los datos de los siguientes meses de facturación de los
servicios.
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Imagen 13: Presentación de resultados y capacitación del manejo de la herramienta ArcGis

Fuente: Las autoras

Imagen 14: Capacitación del Uso y Manejo de ArcGIS y la base de datos

Fuente: Las autoras
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Imagen 15: Personal encargado del Manejo de la Oficina de servicios públicos del Municipio de
Une

Fuente: Las autoras
En las imágenes anteriores (Imagen 13, 14 y 15) se puede observar al personal de la
Oficina de servicios públicos, al jefe la Oficina de servicios Sr. Cesar Pardo, el Ingeniero
Civil Raúl Rodríguez jefe de la Oficina de Planeación Municipal y la Dra, Sandra Rodríguez
secretaria de gobierno.
También se realizó una encuesta que se presenta a continuación:
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En donde se identificó la viabilidad de realizar las alternativas propuestas para el
mejoramiento de la prestación de los servicios públicos de aseo y acueducto.
La encuesta se realizó de la siguiente manera:
Se determinó la población a encuestar
Se calculó una muestra significativa
Se elaboró un cuestionario de 7 preguntas en las que 6 de ellas tienen como respuesta
las opciones sí o no y el porqué de la elección realizada.
Se realizó un análisis de los resultados.
En la determinación de la población a encuestar se hicieron las siguientes suposiciones
ya que no se conoce el número exacto de población para el presente año en el casco urbano
del municipio.
Se tiene un número de más de 1000 usuarios (1.068) por lo que se realizó la suposición
de relación, por cada usuario, 3 personas recibieran el servicio, lo que en el municipio es
equivalente a 3 personas por vivienda.
Tendríamos entonces un total de 3.000 personas en el municipio.
De acuerdo con García, S (2008) Se efectuó el cálculo de la muestra con la siguiente
ecuación:
𝑍 2 ∗ 𝑁𝑝 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)
𝑁=
(𝑁𝑝 − 1) ∗ 𝐾 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)

N=Tamaño de la muestra
Np= Tamaño de la población
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Z=Número de unidades de desviación típica en la distribución normal que producirá el grado
deseado de confianza (Para el 75%, Z-=1.15)
K= Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la población
que estamos dispuestas a aceptar en el nivel de confianza propuesto
P= Porcentaje de la población que posee las características de interés
En este sentido se tiene que:
N=Tamaño de la muestra
Np= 3.000 personas
Z=Número de unidades de desviación típica en la distribución normal que producirá el grado
deseado de confianza (Para el 75%, Z-=1.15), usamos un nivel de confianza del 75%
K= Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la población
que estamos dispuestas a aceptar en el nivel de confianza propuesto. Para este caso usamos
un error de 5%
P= Porcentaje de la población que posee las características de interés. Para este caso y
como en la primera suposición, 1 de cada 3 personas es usuario de los servicios públicos
domiciliares de acueducto y aseo por lo que el porcentaje es del 33%. (p. 158)
1.152 ∗ 3000 ∗ 0.33(1 − 0.33)
𝑁=
(3000 − 1) ∗ 0.052 + 1.152 ∗ 0.33(1 − 0.33)
N=111
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A continuación, se presenta evidencia fotográfica de las encuestas que fueron contestadas,
ver Imagen 16 e Imagen 17:
Imagen 16: Encuesta realizada a población de Une

Fuente: Las autoras
Imagen 17: Preguntas sobre alternativas de aprovechamiento de residuos solidos

Fuente: Las autoras
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Luego se realizó el análisis de las preguntas que fueron elaboradas en la encuesta.
En la Gráfica 24, se muestran los resultados para la pregunta número 1 de la encuesta
Gráfica 24: Resultados para la pregunta número 1 de Encuesta
De uno a cinco indique el grado de satisfacción con la prestación
de los servicios públicos de acueducto y aseo en el municipio
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Fuente: Las autoras
3.60% de los encuestados (es decir cuatro personas) contestaron que el grado de
satisfacción con la prestación de los servicios públicos es de 1 en un rango de 1 a 5
6.30% (7 personas) de los encuestados contestaron que el grado de satisfacción con la
prestación de los servicios públicos es de 2 en un rango de 1 a 5
45.04% (50 personas) de los encuestados piensan que el grado de satisfacción de la
prestación de los servicios públicos corresponde a 3 en escala de 1 a 5.
28.82% (32 personas) de los encuestados contestaron que el grado de satisfacción con la
prestación de los servicios públicos es de 4.
16.21& (18 personas) de los encuestados contestaron que el grado de satisfacción con la
prestación de los servicios públicos es de 5 en un rango de 1 a 5.
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Gráfica 25: Resultados para la pregunta número 2 de Encuesta
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prestados?
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica25, se muestran los resultados a la pregunta 2 de la encuesta, el 58.55% (65
personas) respondieron que estrían de acuerdo con una nueva clasificación por uso y estrato
de sus predios. 41.44% (46 personas) estuvieron en desacuerdo con la propuesta de
reclasificación de uso y estrato de sus predios.
Gráfica 26: Resultados para la pregunta número 3 de Encuesta

¿Está usted de acuerdo con la implementación de campañas
ambientales de uso racional de agua en el municipio?
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Fuente: Las autoras
En la gráfica 26, se muestran los resultados para la pregunta 3, de la encuesta, el 95.49%
(106 personas) respondieron si a la pregunta de si estarían de acuerdo o no con la
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implementación de campañas ambientales para la enseñanza del uso eficiente y racional del
agua en el municipio.
4.51 % (5 personas) de los encuestados no estuvieron de acuerdo con la alternativa propuesta.
Gráfica 27: Resultados para la pregunta número 4 de Encuesta
¿Está usted de acuerdo con la instalación de macromedidores por barrios en el municipio para conocer las
zonas de consumos más altos?
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Fuente: Las autoras
69.36% (77 personas) respondieron si, a la pregunta de si estarían o no de acuerdo con la
instalación de macro medidores en el municipio.
30.63% (34 personas) de los encuestados estuvieron en desacuerdo con la instalación de
macro medidores en el casco urbano del municipio.
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Gráfica 28: Resultados para la pregunta número 5 de Encuesta
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 28 se muestran los resultados a la pregunta 5 de la encuesta, el 98.19%
(109 personas) de los encuestados están de acuerdo con la implementación de campañas
ambientales de separación de residuos sólidos en el municipio. 1.80 % (2 personas)
estuvieron en desacuerdo con dicha propuesta.
Gráfica 29: Resultados para la pregunta número 6 de Encuesta

¿Estaría usted dispuesto a realizar la separación en la
fuente de sus residuos sólidos?
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Fuente: Las autoras
En la Gráfica 29, se muestra los resultados a la pregunta 6. El 89.18% de los encuestados
es decir 99 personas respondieron si a la pregunta si estarían o no dispuestos a realizar
separación en la fuente de sus residuos.
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Tan sólo un 10.81% de los encuestados respondieron no.
Gráfica 30: Resultados para la pregunta número 7 de Encuesta
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residuos orgánicos en el municipio? Es decir una ruta exclusiva de
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Fuente: Las autoras
En la gráfica 30, se muestran los resultados para la pregunta número 7, de la encuesta.
103 personas es decir 92.79% de la población encuestada está de acuerdo con la
implementación de una ruta selectiva de residuos orgánicos en el municipio.
7.21% de la población encuestada no está de acuerdo con la implementación de una ruta
selectiva.
Con esta información concluimos que la mayoría de los encuestados respondieron que
el grado de satisfacción con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto
y aseo que reciben es de 3. Es decir, una prestación que no es excelente, buena, mala sino
aceptable.
Una mayor parte de la población 58.55% (65 personas encuestadas) estrían de acuerdo
con una nueva clasificación por uso y estrato de sus predios.
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106 personas es decir el 95.49% de las personas encuestadas respondieron estarían de
acuerdo con la implementación de campañas ambientales para la enseñanza del uso eficiente
y racional del agua en el municipio. Por lo que se puede decir que esta alternativa fue aceptada
por la población.
69.36% (77 personas) respondieron si, a la pregunta de si estarían o no de acuerdo con
la instalación de macro medidores en el municipio. Es decir que es una alternativa que se
puede llevar a cabo ya que tiene aceptación de la población.
98.19% (109 personas) de los encuestados están de acuerdo con la implementación de
campañas ambientales de separación de residuos sólidos en el municipio.
89.18% de las personas encuestadas estarían dispuestos a realizar separación en la fuente
de sus residuos.
La mayoría de los encuestados (92.79%) están de acuerdo con la implementación de una
ruta selectiva de residuos orgánicos en el municipio.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
En la tabla 28, se muestra un resumen de los resultados cuantitativos obtenidos en el presente
trabajo de grado.
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Tabla 28: Resumen de resultados obtenidos
DESCRIPCIÓN

RESULTADO

-COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ASEO.
-NÚMERO DE PREDIOS POR USO.

-NÚMERO DE MEDIDORES POR PREDIO
RESIDENCIAL.

-NÚMERO DE MEDIDORES POR PREDIO OFICIAL.

-PROMEDIO DE CONSUMO EN EL PERIODO DE
FACTURACIÓN DE ENERO-FEBRERO (m3) POR
ESTRATO.
- PROMEDIO DE CONSUMO EN EL PERIODO DE
FACTURACIÓN DE ENERO-FEBRERO (m3) POR
USO.
-PROMEDIO DE CONSUMO EN EL PERIODO DE
FACTURACIÓN DE MARZO-ABRIL (m3) POR
ESTRATO.
- PROMEDIO DE CONSUMO EN EL PERIODO DE
FACTURACIÓN DE MARZO-ABRIL (m3) POR USO.
-NÚMERO DE MEDIDORES POR ESTADO.

-TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
DISPUESTAS POR MES PROVENVIENTES DEL
ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
(CASCO URBANO)
USO PROPUESTO-ESTRUCTURACIÓN DE UN
NUVEO EOT (ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL).

86%
-Residencial: 906
-Oficial: 10
-Comercial:1
-1 medidor: 822 predios
-2 medidores: 63 predios
-3 medidores: 17 predios
-4 medidores: 2 predios
-5 medidores: 2 predios
-1 medidor: 8 predios
-2 medidores: 1 predio
-7 medidores: 1 predio
-Estrato 1: 23 m3
-Estrato 2: 19 m3
-Estrato 3: 19 m3
-Residencial: 19 m3
-Oficial: 32 m3
-Estrato 1: 45 m3
-Estrato 2: 22 m3
-Estrato 3: 22 m3
-Residencial: 22 m3
-Oficial: 100 m3
-Activos: 993
-Deuda congelada: 3
-Lote o casa vacía: 15
-Sin consumo: 8
-Suspensión por no pago: 4
-Suspensión temporal: 6
-Enero:49.27 Ton
-Febrero: 43.5 Ton
-Marzo: 52.26 Ton
-Abril: 51.17 Ton
-Residencial: 893 predios
-Oficial: 13 predios
-Comercial: 162 predios.

Fuente: Las autoras
En la tabla 29, por otra parte, contiene un resumen por tema plasmados en los mapas que se
encuentran en anexos. En la tabla se encuentra la descripción es decir el tópico tratado en los
mapas y los resultados obtenidos.
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Tabla 29: Resumen de resultados por tema.
DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN
DE
LOS
PREDIOS
POR
USO.
PREDIOS
CLASIFICADOS
POR ESTRATO
NÚMERO
DE
MEDIDORES
POR PREDIO

CONSUMO
AGUA
ENEROFEBRERO
PREDIOS

DE
EN
EN

CONSUMO
MARZO-ABRIL
EN PREDIOS
ESTADO DE LOS
MEDIDORES

CARGO FIJO
VALOR
DE
CONSUMO Y DE
ASEO

RESULTADO
-Existencia de una zona comercial que no es tenida en cuenta en el actual EOT
(Esquema de Ordenamiento Territorial)
-Mayor cantidad de predios sin prestación de los servicios de aseo y acueducto se
encuentran en la periferia del casco urbano.
-Presencia de predios que reciben el servicio y no tienen medidor.
-La cantidad de predios estrato 1 es menor a la cantidad de predios estratificados en
2 y 3.
-La mayor cantidad de predios estrato 3se encuentran en el centro del casco urbano,
-La mayoría de predios de uso residencial son estrato 2
-La mayoría de los predios del municipio tienen un único medidor.
-En el centro del casco urbano, se observa concentración de predios que poseen de 2
a 3 medidores.
- En la zona comercial se ubican los predios con un numero de medidores de 4 a 7
medidores.
-Se observa que los predios con consumo en cero, se encuentran en su mayoría en la
periferia del municipio. (Se relacionan a predios sin prestación)
-En la urbanización Villa Natalia se identifica un predominio de consumo de agua
entre los 11m3 y los 30 m3 al igual que en un costado de la plaza de toros y la plaza
de mercado.
-En la zona comercial, se encuentra un número importante de predios con altos
consumos.
-Los predios con los consumos más altos se corresponden a la IED Fidel Leal y
Bernabé Riveros, el Comando de Policía y el Centro de Salud
-Se identifica a IED Fidel Leal y Bernabé Riveros y el centro de salud como los
mayores consumidores de agua potable.
-Los predios en la zona comercial presentan consumos altos.
-Todos los medidores que no cuentan con la prestación de los servicios se localizan
en el norte del municipio (con excepción de un solo medidor inactivo que se encuentra
en la urbanización Villa Natalia, al sur del casco urbano).
-El Jardín Infantil es el único usuario de uso oficial que, aunque posee medidor no
recibe el servicio
-Se encontraron datos desactualizados de cargos fijos. Usuarios con cargos fijos
anteriores.
-Para aseo y acueducto se encuentra que la zona en donde se presentan los valores
más altos a pagar es la zona comercial.
La IED Fidel Leal y Bernabé Riveros y el Centro de Salud, tienen los valores más
costosos a pagar en ambos casos.

Fuente: Las autoras
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CONCLUSIONES
1. La Oficina de Planeación aparentemente, no ha ejercido su obligación para disponer
de planos catastrales del municipio (Casco urbano y zona rural)lo cual ha inducido a
la errónea clasificación de los predios en el esquema de ordenamiento territorial y por
ende en los servicios públicos.
2. La Oficina de servicios públicos no dispone de catastro de redes lo cual dificulta
cualquier diagnóstico sobre el servicio de acueducto. Por lo tanto el presente trabajo
de grado tiene un alcance relativo con relación a los factores de facturación y la
aplicación de las recomendaciones van dirigidas a este servicio.
3. La Oficina de servicios públicos domiciliarios requiere de un estudio técnico que
identifique, dentro de su ubicación en la jerarquía organizacional, que produzca un
diagnostico con miras a mejorar la función operativa del servicio de acueducto y aseo.
4. Aparentemente, la Oficina de servicios públicos no cuenta con asesoría profesional
en sus áreas de servicio, que produzca informes periódicos sobre el funcionamiento
y operación de los mismos.
5. La base de datos producto de este trabajo, permite la identificación real de cada predio
con base en la clasificación adoptada y materializada por el municipio. Consecuente
con lo anterior la clasificación de cualquier predio, depende de la clasificación
otorgada, indistintamente, o bien por catastro o bien por Planeación.
6. El estudio permite identificar 906 predios de uso residencial (25 de estrato 1, 776
estrato 2 y 105 estrato 3), uno comercial y diez oficiales.
7. En cuanto a comportamiento de consumo, se identificó una zona de mayor consumo
que otras y corresponde a la Avenida calle 4 y Diagonal 4, una zona comercial en
donde existen restaurantes, supermercados, panaderías, cafeterías, almacenes de
calzado ropa, ferreterías, droguerías entre otros. Esta zona no se encuentra
actualmente clasificada con uso comercial sino residencial.
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8. El promedio de consumo para enero-febrero fue en uso residencial de 19 m3 y en
oficial 32 m3 y para el periodo de facturación de marzo-abril del año 2016 el promedio
para uso residencial fue de 22 m3 y para oficial de 100 m3.
9. También se encontró que el estrato uno consume en promedio, mayor cantidad de
agua que el dos y el tres, para enero-febrero el promedio de consumo para los estratos
2 y 3 fue de 19 m3 y para el estrato 1 fue de 23m3, para el siguiente periodo de
facturación el promedio de estrato uno subió a 45 m3 y los estratos dos y tres tuvieron
un consumo promedio de 22 m3.
10. Se encontraron fallas en cuanto al cobro de cargos fijos por falta de actualización de
datos de algunos usuarios. La zona norte del municipio, es la zona de mayor cantidad
de medidores inactivos, por suspensión temporal, falta de pago y deuda congelada.
11. El trabajo de grado fue socializado con los jefes de Oficina de Servicios Públicos
Domiciliarios y de Planeación, así como con la secretaría de gobierno, donde se
reconocieron y se aceptaron las fallas encontradas
12. Se capacito a los funcionarios en cuanto al manejo de la herramienta de ArcGIS y se
resolvieron dudas en cuanto a la alimentación posterior de la base de datos creada.
13. Se evidencio la aceptación por parte de los funcionarios con quienes se socializo el
trabajo de grado en cuanto a la importancia de la implementación de la base de daros
creada.

RECOMENDACIONES
1. A la Oficina de Planeación de Obras y Maquinaria, la actualización de la cartografía,
debido al crecimiento del casco urbano en los últimos años.
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2. A la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios, la instalación de medidores de
agua en lugares como el Polideportivo, el Cementerio Local, y la Plaza de Toros
Leopoldo Romero Cubillos.
3. Se recomienda a la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios que además de una
nueva clasificación de uso, se lleve a cabo una reasignación de estrato, en donde se
tenga en cuenta las condiciones reales de los predios para asignar el estrato que
corresponda a través de la metodología que el DANE propone.
4. A la Oficina de Servicios Públicos Domiciliario, tener en cuenta que el consumo
básico propuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será
de 11 m3 para el año 2018, por tanto se recomienda realizar campañas de uso
eficiente del agua.
5. Se recomienda a la Oficina de Servicios Públicos incluir los medidores suspendidos
temporalmente que no se encuentran en la base de datos de la Oficina.
6. Se recomienda a la Oficina de Servicios Públicos actualizar los valores de cargos
fijos en ciertos medidores, ya que la información se encontró errónea por tanto dichos
usuarios están pagando actualmente un valor menor al que deberían de cargo fijo.
7. Para el caso del servicio de aseo se recomienda primero una metodología para el
barrido y la limpieza de áreas públicas debido a que es importante asignar a los
operarios no sólo área de operación sino, además, calles asignadas por sentido vial,
y también se sugiere cálculos de eficiencia y rendimientos para cada uno de ellos, en
cuanto se podría implementar optimizaciones de ruta.
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8. Se recomienda que en cuanto a barrido se propongan nuevas rutas diseñadas a partir
de la recomendación anterior.
9.

En cuanto a la nueva ruta de recolección y transporte se recomienda que se
actualicen los datos de producción per cápita,

proyección de población y

caracterización física de los residuos sólidos, con el fin de conocer la cantidad de
residuos generados.
10. Para el ruteo que se creó, se recomienda a la Oficina de Servicios Públicos
Domiciliarios una toma de tiempos, tiempos de operación, tiempos de recolección,
tiempos de transporte y muertos, para conocer la eficiencia de la ruta actual, y el
rendimiento de los operarios.
11. Se recomienda a la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios tener en cuenta los
puntos críticos y los grandes generadores de residuos, así como la implementación
de políticas que permitan disminuir la cantidad de residuos sólidos que son que son
llevados a disposición final al relleno sanitario de Doña Juana.
12. Se recomienda a la Oficina de servicios públicos, la importancia de facturar a
grandes generadores como usuarios de la plaza de mercado.
13. Finalmente se recomienda a la Oficina de servicios públicos disponer de una asesoría
periódica por parte de un profesional ambiental o civil que produzca informes
relacionados con la operación, funcionamiento y recaudación de dicha Oficina.

128

129

BIBLIOGRAFÍA
Alcaldía de UNE Cundinamarca. (Marzo de 2014). Sitio Oficial de UNE Cundinamarca.
Obtenido

de

http://www.une-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#geografia
Alcaldia Mayor de Bogotá. (1994). LEY 142 DE 1994. Bogotá: Diario Oficial 41.433 del 11
de julio de 1994.
Alcaldia Mayor de Bogotá. (1997). Ley 388 de 1997 Nivel Nacional. Obtenido de Diario
Oficial

No.

43.091:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
ArcGIS

Resources.

(12

de

Mayo

de

2016).

Esri.

Obtenido

de

http://resources.arcgis.com/es/help/gettingstarted/articles/026n00000014000000.htm
Cepis.

(2004).

GUÍA

PARA

CARACTERIZACIÓN

DOMICILIARIOS.

DE

RESIDUOS

SÓLIDOS

Obtenido

de

http://www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/evaluacion/anexo2.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2015). La estratificación
socioeconómica para el cobro de los servicios públicos. Obtenido de
https://www.dane.gov.co/index.php/estratificacion-socioeconomica/generalidades
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. . (2008). EVALUACIÓN DE LA
ESTRATIFICACIÓN

SOCIOECONÓMICA

COMO

INSTRUMENTO

DE

CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y HERRAMIENTA DE ASIGNACIÓN DE
SUBSIDIOS

Y

CONTRIBUCIONES

A

LOS

SERVICIOS

DOMICILIARIOS. Bogotá: Informe institucional Econometría S.A.
García Sánchez, M. D. (2008). Manual de marketing. Madrid: ESIC.

PÚBLICOS

130

Haque, A. (2001). GIS, Public Service, and the Issue of Democratic Governance.
ResearchGate, 259-265.
Marín López , C., Maldonado , A., & Castrodelrío Ceballos, J. (2015). Guía para la
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de
los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Bogotá: Ministerio de
Vivienda.
Minicomercio Industria y Turismo. (2004). Sistema de Gestión Ambiental MinCIT bajo la
NTC

ISO

14001:

2004.

Obtenido

de

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8150
Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. (2015). Decreto 1077 del 2015. Lex Base Bogota
D.C.
Ministerio del Medio Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. . (2003). Definición del
nivel de complejidad y evaluacion de la población, la dotación y la demanda de agua.
Bogotá: Panamericana formas e impresos S.A.
Nieves R. Brisaboa, J. A. (s.f). Sistemas de Información Geográfica: Revisión de su Estado
Actual . Coruña. España: Universidade da Coruña .
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (12 de Octubre de 2016).
SUPERSERVICIOS.

Obtenido

de

http://www.superservicios.gov.co/content/download/11513/93263/version/1/file/Gl
osario+de+los+servicios+de+acueducto%2C+alcantarillado+y+aseo.pdf
Zarzosa, L., & Núñez, M. A. (2004). Sistemas de información geográfica. Prácticas con Arc
View. Barcelona: UPC.

131

