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RESUMEN 

Dentro de los objetivos a nivel nacional específicamente el sector rural del corregimiento 

Hormiguero, Pízamos y Caucaseco están las posibilidades de dotar y/o mejorar las 

condiciones de abastecimiento de agua 10 que lleva a presentar en este proyecto un 

sistema de políticas tarifarías y de cobro para que al sector rural mencionado se le permita 

la adecuada operación ,administración y mantenimiento de los sistemas de agua potable. 

Para la realización de este estudio se llevó a cabo un censo el cual tuvo como fundamento 

los aspectos reglamentarios a nivel nacional. 

Con el censo se obtuvo la clasificación de los estratos y el tipo de tarifas siendo éstas 

comercial y residencial; posteriormente se diseñaron unas políticas de cobro según los 

parámetros dados por el Centro de Investigación Cinara, realizándose luego un diseño 

de facturación. 
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INTRODUCCION 

El mejoramiento de las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento de la 

población colombiana es una de las prioridades del Plan del Desarrollo Económico y 

Social "La Revolución Pacífica" y del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

CONPES, . Con la reforma administrativa, específicamente con el Decreto 77 de 1987, 

se delegó en los Municipios la responsabilidad de la prestación de estos servicios, 

responsabilidad que fue ratificada por la Nueva Constitución Nacional de 1.991, Y bajo 

el reglamento de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales por la cual el servicio 

seccional de salud recibió por delegación del Instituto Nacional, mediante contrato, la 

realización del programa de Saneamiento Básico Rural en el departamento del Valle del 

Cauca. 

Para facilitar al municipio su labor, el gobierno nacional ha asignado recursos para 

inversión en el sector de agua potable y saneamiento a los cuales puede tener acceso los 

Municipios a través de las entidades financieras como FINDETER y CAJA AGRARIA; 

además se crearon programas especiales como el Programa de Prevención, Control, 
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Erradicación del Cólera y el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia 

de la República que también destinan recursos para el sector. 

Se quiere aclarar que este trabajo fue realizado durante el periodo 1.990 -1.994, periodo 

en el cual el Plan de Desarrollo Económico y Social era la "Revolución Pacífica"; en la 

actualidad se tiene el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social "El Salto Social" 

1.994 - 1.998, el cual plantea elevar la calidad del agua suministrada para la totalidad de 

los habitantes (:on servicio y disminuir la vulnerabilidad de los sistemas y consolidar el 

proceso de modernización institucionalizar el sector. 

En cuanto a la ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad se apoyará a las 

administraciones locales a través de: 

a. Programas de Pre-inversión para la identificación y preparación de proyectos acordes 

con la política nacional a través de créditos y cofinanciación de Findeter , Fonade y 

aportes de los Corpes. 

b. Asistencia técnica y capacitación a los prestadores del servicio a nivel local en la 

preparación y ejecución de proyectos, con la coordinación del Ministerio de Desarrollo, 

la participación de las entidades territoriales y la vinculación del sector privado para lo 

cual se conformara el sistema de apoyo interinstitucional a los servicios de agua potable 

y saneamiento básico. 
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c. Financiación de más y mejores proyectos de infraestructura, con el aumento de los 

recursos de crédito de Fundador y no reembolsables a través de los fondos de 

infraestructura urbana y El DRI. 

Como complemento al aumento de cobertura se realizaran inversiones que mejoren la 

calidad integral del servicio, al garantizar un servicio pleno, eficiente y confiable de agua 

potable y de disposición de aguas residuales. 

Protección de cuencas y uso racional del agua para garantizar la recuperación y 

mantenimiento de la productividad de los sistemas hídricos con acciones desarrolladas en 

el marco del programa Mejor Agua de la política nacional y ambiental; así mismo, para 

promover el uso racional del agua este programa sera complementado con el fomento al 

uso de utensilios de bajo consumo, saneamiento ambiental; para reducir la generación de 

efectos negativos en los cuerpos de aguas receptores a través de apoyo técnico y 

financiero de la nación a proyectos en grandes ciudades. 

En el marco del programa de ampliación de coberturas se promoverá LA 

INVESTIGACION y DESARROLLO TECNOLOGICO en el sector del agua potable 

y saneamiento básico mediante las siguientes acciones: 

Uso de tecnologías apropiadas, aprovechamiento y manejo integrado de las aguas 

subterráneas; siendo coordinado por Ingeominas con participación de las universidades 
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y del Ministerio del Medio Ambiente . 

También fue derogado el decreto 77 de 1.987, por la ley 60 de 1.993 por la cual se dictan 

normas en lo referente al sector de agua potable y saneamiento básico, asegurar la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones de tratamiento de 

aguas y disposición de excretas. 

En saneamiento básico rural, directamente o en asociación con otras entidades publicas, 

comunitarios o privados, o mediante contratación con personas privadas o comunitarios. 

En lo referente de las participaciones a los municipios de que trata el articulo 357 de la 

Constitución se destinara una de sus partes a la actividad de servicios públicos de agua 

potable y saneamiento básico: Preinversión en diseño y estudios~ Diseño e implantación 

de estructuras institucionales para la administración del servicio~ Construcción, 

ampliación, y remodelación de acueductos y alcantarillados, potabilización del agua, o 

de soluciones alternas de agua potable y disposición de excretas~ saneamiento básico 

rural~ tratamiento y disposición final de basuras~ conservación de micro cuencas, 

protección de fuentes, reforestación y tratamiento de residuos~ y construcción, ampliación 

y mantenimiento de pozos, letrinas, plantas de tratamiento y redes. 

En cuanto a las reglas de asignación de las participaciones para los sectores Sociales. Las 

participaciones para Sectores Sociales se asignarán por los municipios en este caso en 
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agua potable y saneamiento básico le corresponde el 20%, cuando no se haya cumplido 

la meta de cobeltura de un 70% de la población con agua potable. Según concepto de la 

oficina Departamental de Planeación o de quien haga sus veces se podría disminuir este 

porcentaje, cuando se acredite el cumplimiento de metas mínimas y destinarlo a las demás 

actividades. 

A las áreas rurales se destinará como mínimo el equivalente a la proporción de la 

población rural sobre la población total del respectivo municipio, tales porcentajes se 

podrán variar previo concepto de las oficinas Departamentales de Planeación. Si la 

población rural representa más del 40% del total de la población deberá invertirse 

adicionalmente un 10% más en el área rural. 

Cabe anotar que esta ley representa un impacto en la comunidad rural de tipo económico 

y social ya que permite tener unos fundamento como marco de exigencias que ellas 

sugiere para cumplir el control sobre agua potable y saneamiento básico a su vez, un 

control sobre la participación para las comunidades rurales con un porcentaje exacto 

dado por la ley dentro de unos prerrequisitos a cumplir. 

Como complemento al plan de desarrollo el "Salto Social" y a la Ley 60 del 93 se 

presenta un preámbulo en 10 correspondiente a la Ley 142 del 94 sobre agua potable y 

saneamiento básico. 
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El agua potable es un bien público de uso colectivo. 

El servicio de acueducto se constituye en un derecho de los ciudadanos que debe ser 

garantizado por el Estado. Es además una responsabilidad del Estado, en coordinación 

con las corporaciones regionales dotar a los municipio y a las comunidades de 

instrumentos y mecanismos para garantizar la preservación de las fuentes de agua. 

El agua tiene relación directa con la calidad de vida. La salud de las personas, en términos 

de la menor incidencia de enfermedades depende del acceso que el ser humano tenga a 

una fuente de agua y al tipo de uso que de ella haga (Cultura del agua). 

La estabilidad y el clima social, así como la armonía entre vecinos, está ligada a la 

existencia del servicio y a su adecuada prestación. La ausencia del servicio es y ha sido 

causa de paros CÍvicos y conflictos sociales, así como el abuso de usos sobre el agua 

genera conflictos entre las personas e incluso tragedias familiares. 

a. Abastecimiento de Agua. El ser humano requiere que se le de acceso a fuentes de agua, 

y es responsabilidad del estado, garantizar el correcto abastecimiento a todos los 

miembros de la comunidad. 

Desde el punto de vista del productor el servicio, el abastecimiento de agua, sin 

tratamiento tiene un costo más bajo y permite llegar a mayores niveles de cubrimiento del 
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serviCIO. 

Desde el punto de vista del usuario, los costos de mejoramiento del agua son de su 

competencia. El buen uso que se haga del agua depende de la educación que él tenga. Si 

se suplen las necesidades de agua, con una buena educación se logrará que la persona 

lleve una mejor calidad de vida. 

Cuando el mejoramiento del agua lo asume el usuario (lo que es más factible en áreas 

rurales y semirurales), el usuario podría hacer un uso más racional del agua~ la tratada 

para el consumo humano y la no tratada para otros consumos como agrícolas, aseo. 

b. Potabilización del agua. El agua que se suministra al usuario del servicio sea tratada y 

en condiciones físicas, bioquímicas y bacteriológicas adecuadas para el consumo humano. 

El suministro de agua en estas condiciones es más costoso y en la medida en que no 

permita distribuir su uso entre los humanos y los no humanos, salvo que existan redes 

paralelas de agua potable y no potable, lo que obliga necesariamente a utilizar el recurso 

de manera racional. 

La Ley 142 del 94 (artículo 101-104) establece la obligación de adelantar la estratificación 

socioeconómica limitada a un máximo de seis (6) estratos y de acuerdo con la 

metodología que elabore el Departamento Nacional de Planeación siendo el plazo para 
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sector rural, tema de este proyecto hasta el31 de julio del 95. 

También es reglamentado por la Ley 142 del 94 en lo referente a la prestación de 

servicios públicos trabajar sobre dos tasas: 

a. Tasa de recuperación de los costos de la prestación del servicio lo que incluye el 

mantenimiento y la administración de la infraestructura asignada al mismo. 

b. Tasa de expa.nsión y recomposición del servicio, tomada como colchón de seguridad 

para garantizar tanto el ensanche del servicio en sí como la conexión de nuevos usuarios 

o abonados. 

Según la ley 142 del 94 sobre partición ciudadana en los servicios públicos trata las 

comunidades y su posibilidad de asumir la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. 

"Se reglamenta la creación de los comités de Desarrollo y control social 

de los servicios públicos, que se pretenden como los mecanismos idóneos 

de participación. El artículo 65 del proyecto basa tales comités en una 

interpretación de la mandata constitucional (artículo 369) de reglamentar 

los "mecanismos de participación de los usuarios" en la gestión y 

fiscalización de las ESP. Tales comités se integrarán por el Alcalde, 

representantes de los usuarios y un representante del personero y otro del 
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contralor donde exista. 

El problema de fondo es si estos comités son fieles a la fórmula real de la 

participación ciudadana y la presencia de la sociedad, así sea solo de los 

usuarios, en la gestión de un asunto local tan propio como la prestación 

de los seIVicios públicos. La participación es lo que soporta y legitima la 

institucionalidad democrática del estado. 

El legislador cambió un tanto el norte que el gobierno le había dado a este 

mecanismo, otorgándole un sentido más acorde con el mandato 

constitucional. Para ello agregó lo del control social y además amplió su 

confomlación a los "usuarios potenciales", para que, en palabras del 

representante Navarro Wolff, realmente pudieran ser de "desarrollo de los 

servicios públicos" y puedan garantizar en algo la posibilidad de expansión 

de tales servicios. 

El constituyente de 1991 reconoce la existencia y reclama el desarrollo de 

lo que podríamos llamar "el tercer sector" de la economía (la economía 

solidaria) y una forma de propiedad diferente tanto a la estatal, como a la 

privada: la propiedad bajo formas solidarias o asociativas, las cuales 

gozarán de la protección del estado y deberán ser promovidas por este. 

(Artículo 58 de la Constitución Política) 

Universidad Aut6cc;;n d.; r cc;rj'nte 
SECCION BIBLIOTECA 



Las formas asociativas, (expresiones de las comunidades organizadas), 

así como las empresas de economía solidaria ( cooperativas) están 

constitucional y legalmente autorizadas para prestar los servicios públicos 

domiciliarios, lo cual representa una garantía para muchos usuarios de 

municipios pobres y para aquellas comunidades urbanas y rurales donde 

ya se hayan desarrollado este tipo de experiencias. 

Estas personas (comunidades organizadas y cooperativas) deben 

organizarse con base en la especificidad del servicio, es de cir, han de 

partir de la definición de su objeto relacionado, por ejemplo, con la 

prestación de uno o más servicios públicos. Deben adoptar una forma de 

organización de tipo empresarial social, establecer sistemas contables por 

servicio y ajustarse a los otros requerimientos de ley. 

Las juntas administradoras locales como instancia en la prestación de los 

servicios públicos. La Ley 192 del 94 no desarrolla claramente el principio 

constitucional de la participación ciudadana; por tal razón no se considera 

el papel de las juntas administradoras locales en el campo de la prestación 

de los servicio públicos, que es precisamente uno de los campos en que 

se supone han de actuar estos órganos de participación ciudadana. 

La Constitución Política de 1991 le asigna un importante papel a las juntas 
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administradoras locales, cual es "vigilar y controlar la prestación de los 

servicios municipales en su comuna o corregimiento y de las inversiones 

que se realicen con recursos públicos". 

La participación ciudadana como fundamento de la Planeación municipal. 

Su alcance en el campo de los servicios públicos. Restricciones en la 

propuesta del gobierno. 

La concertación en la Planeación territorial y nacional como expresión 

práctica de la participación ciudadana y desarrollo del principio 

constitucional de la soberanía popular, deja de tener sentido frente a la 

desnaturalización de los servicios públicos domiciliarios. 

En primer lugar, es el empresario quien, de acuerdo con sus expectativas 

de mercado, decide sobre la ampliación o mejoramiento del servicio, con 

el único control que le impone la competencia de los otros empresarios, 

cuando ellos existen. La Planeación no puede entonces interferir la libre 

empresa. 

La participación ciudadana, derecho fundamental de la persona inherente 

al desarrollo democrático del estado social de derecho, así como la 

Planeación concertada no tiene espacio real en un modelo de servicios 

11 



públicos como el propuesto por el gobierno actual, en la medida en que 

traslada la decisión de la prestación del servicio al empresario privado, 

para quien la rentabilidad es su principio y fin de su actividad"l 

12 

De acuerdo a la ley 142 del 94 en lo referente a saneamiento básico exige los derechos 

a tener uso a fuentes de agua pero también exigir el uso correcto de la misma 

conjuntamente con una educación para tal fin, lo que conllevará a una mejor calidad de 

vida. Cabe anotar que en lo reglamentado en la ley 142/94 referente a las dos tasas 

fundamentales para la prestación de los servicios públicos en este trabajo no se tendrá en 

cuenta la recuperación de la inversión debido a que los recursos obtenidos por la 

comunidad han sido obtenidos por donaciones y esta comunidad no está interesada en 

pagar mayores costos para mejorar la calidad de vida futura. 

La comunidad podrá guiarse por la reglamentación existente en la ley 142/94 en lo 

referente a la participación ciudadana en los servicios públicos; logrando con ello un 

compromiso comunitario integrado generando un impacto social favorable para el 

desarrollo de esta comunidad, ya que al igual que la participación estatal, es de gran 

importancia una buena economía solidaria garantizando así una mejor calidad de vida. 

Haciendo referencia al fondo de solidaridad y redistribución de ingreso los recursos que 

1 POVEDA Gómez Abdón Alejandro, Servicios Públicos Domiciliarios, 1995 p 56 
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se obtienen de este fondo creados por el actual gobierno, sólo podrán tener acceso a estos 

recursos los beneficiarios que sean seleccionados por el Conpes Social, que definirá los 

criterios para determinación, identificación, selección y aplicación del gasto social, por 

parte de las entidades territoriales lo cual se hace cada tres años reglamentado esto en el 

artículo 30 de Definición de focalización de los servicios sociales, contenida en la ley 

60/93 ~ ya que los subsidios se asignarán a los grupos de población más pobres y 

vulnerables. 

En este marco, el Municipio de Cali considera necesario desarrollar programas de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbano marginal, y una de sus 

actividades prioritarias se refiere al sector de agua potable y saneamiento en estas zonas. 

Dentro de los programas de mejoramiento cabe, la posibilidad real de dotar y/o mejorar 

las condiciones de abastecimiento de agua y la evacuación de aguas residuales del 

corregimiento del Hormiguero en el municipio de Cali, en un esfuerzo conjunto de la 

Administración Municipal, las organizaciones no gubernamentales y la activa participación 

de la comunidad, buscando alternativas técnicamente adecuadas, y determinando una 

organización administrativa eficaz que permita a los habitantes del mencionado 

corregimiento satisfacer necesidades de tipo sanitario. 

Para avanzar en el propósito de mejorar la calidad de vida de la población rural y urbano 

marginal, y enmarcado en las políticas de orden nacional y local, el centro de 
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Investigación Cinara dentro de su proyecto escuela plantea tres modelos de proyectos: 

- Proyectos de demostración y transferencia 

- Proyectos de investigación acción 

- Proyectos de desarrollo tecnológico 

Los proyectos integrales de investigación y demostración son proyectos mediante los 

cuales se investiga, desarrolla y transfiere a una región metodologías y tecnologías en 

abastecimiento de agua y saneamiento,además de capacitar al recurso humano planteando 

programas específicos dirigidos a la comunidad. 

Desde este punto de vista es de gran importancia para la comunidad ,un proyecto que 

capacite a un determinado grupo de habitantes en la administración, operación y 

mantenimiento del acueducto comunitario dadas las políticas tarifarias y de cobro 

establecidas. 

El esquema a(;tual del Centro de Investigación Cinara se basa en proyectos de 

demostración los cuales a través de grupos interinstitucionales e interdisciplinarios y la 

comunidad aplican, recuperan y enriquecen las propuestas metodológicas o tecnológicas 

que se promueven, ya que estas comunidades son asentamientos con una entidad y 

organización propias donde se pueden identificar diferentes formas de relaciones y 

conflictos vinculados al poder y liderazgo. 
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En el propósito buscado y objetivo propuesto por Cinara es de especial importancia 

establecer un marco de políticas tarifarias y de cobro que teniendo en cuenta la capacidad 

de pago de los habitantes,garantice la operación, mantenimiento y posterior reemplazo 

del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico del corregimiento del 

Hormiguero del municipio de Cali. 

De esta forma se aporta con una alternativa a la solución de necesidades básicas 

insatisfechas de una comunidad que al protagonizar su desarrollo avanza en la búsqueda 

del bienestar. 

Delimitar y conceptualizar el proyecto dentro de unos parámetros establecidos desde el 

punto de vista humanístico , Desarrollo a Escala Humana, - Centro de Investigación 

Cinara y estudios económicos de metodologías de costo marginal; además conocer la 

manera como se realiza en la actualidad la administración, operación y mantenimiento del 

acueducto comunitario; al igual que las formas de vida, medios de transporte,nivel de 

escolaridad, nivel de ingresos y desarrollo en la comunidad rural el Hormiguero,Pízamos 

y Cauca seco. 

Identificar las modificaciones que se realizarán al mantenimiento y distribución del agua 

para ofrecer una mejor calidad de la misma. 
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Clasificar las viviendas de la comunidad en mención de acuerdo a unos modelos de 

estratificación socioeconómica realizados por el Departamento de Planeación Nacional 

DPN, dentro de unos marcos especiales para este tipo de localidades lo que llevará a 

tener una tarifa diferencial. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

El trabajo pretende encontrar una solución inteligente para resolver una necesidad 

humana percibida. Ante el planteamiento de un problema económico lo deseable es buscar 

la mejor solución para éste, en términos de asignar eficientemente unos recursos de por 

sí escasos. 

Para lograr la mejor solución posible, además de apropiarse de los antecedentes e 

información necesaria, de aplicar técnicas y metodologías para desarrollar una alternativa 

escogida, y de ejecutar inversiones que garanticen el funcionamiento del satisfactor de la 

necesidad, es necesario tener en cuenta y revisar algunos grupos de conceptos ordenados 

que la literatura económica, en su concepción mas amplia, ofrece para Enmarcar, Explicar 

y Orientar la realidad vivida. 

La teoría económica, es decir el conjunto de conocimientos científicos acerca de las leyes 

explicativas de los procesos sociales de producción, distribución, cambio y consumo en 
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la realidad social, constituido por un conjunto de modelos teóricos en los que a partir de 

la abstracción de los elementos más significativos de la realidad y de sus interrelaciones 

ofrece una síntesis de ésta , cumple aquí el trabajo de orientador, de luz que guía el 

trabajo empírico que se desarrolla para lograr el objetivo propuesto. 

Es necesario sinembargo puntualizar algo que a menudo se olvida en la ciencia económica 

y es que el individuo es el fin último, es el objeto y el sujeto de esta ciencia y de las 

demás. Entonces cualquier trabajo, cualquier desarrollo racional que se inspire o que 

tenga como objetivo un problema económico obliga a quien lo enfrente una 

responsabilidad social de hondas repercusiones que afecta de una u otra manera a la 

sociedad en conjunto. 

En este acápite mas que ahondar una revisión de la teoria económica que pueda explicar 

el problema que nos atañe se pretende hacer una suscinta presentación de un conjunto 

sistematizado de opiniones o ideas que enmarcan el problema,teniendo como figura 

central al individuo como ser con necesidades a suplir. 

Con todo lo anterior y teniendo en cuenta que el problema específico de la comunidad El 

Hormiguero es mejorar la calidad de vida de la población rural y urbano marginal y que 

se requiere ser solucionado dentro del plan de desarrollo "El Salto Social" la ley 142/94 

y la ley 60/93 en lo referente a abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, 

necesitando de esta manera la comunidad de un proyecto que capacite a un determinado 



19 

número de habitantes en la administración, operación y mantenimiento de un acueducto 

comunitario, dadas las políticas tarifarias y de cobro establecidas contempladas en este 

trabajo. 

1.1 METODOLOGIA DE COSTO MARGINAL APLICADAS AL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO. 

El presente informe sobre metodologías y costos marginales aplicadas al servicio de 

acueducto recoge y analiza los principales conceptos metodológicos sobre costos 

marginales, utilizados frecuentemente por las empresas de servicios públicos, con el fin 

de derivar su estructura tarifaria. 

Se busca con ello, presentar las alternativas de costeo económico que resulten más 

convenientes para la administración del acueducto, tomando en consideración que de una 

elección acertada depende que la estructura tarifaria que se diseñe, refleje la mejor 

asignación de recursos económicos, y permita expandir y mejorar el servicio de 

conformidad con los requerimientos de los mercados atendidos. 

Uno de los cuestionamientos más importantes referentes al tema tarifario, ha sido la 

búsqueda y definición de las metodologías de costos más apropiados para los sistemas de 

distribución de agua. 

Universidad Aut6nomn de ('ccid~nte 
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Con base en los resultados que se obtengan de la aplicación de la metodología que se 

seleccione, se propondrá la estructura tarifaria, tomando en consideración: 

· Opciones tarifarias a ofrecer a los usuarios 

· Factibilidad de aplicación de las tarifas para los diferentes usuarios considerando la 

existencia de los equipos requeridos. 

· Elementos de (',obro de la estructura tarifaria propuesta: Tarifa por consumo y cargo fijo. 

Las metodologías utilizadas para el cálculo de los costos incrementales de distribución y 

subtransmisión se clasifican, en general, en: 

· Costo incremental promedio de largo plazo CIPLP con recuperación de inversión. 

· Costo medio <:on recuperación de inversión. 

· Costo incremental promedio de largo plazo sin recuperación de inversión. 

· Leyes de desarrollo 

· Costo medio sin recuperación de inversión 

· Costo fijo 

El análisis de costos incrementales debe permitir la identificación de la estructura tarifaria 

más conveniente en el sentido de conciliar dos objetivos: 

· Atención permanente y continua de la demanda actual en iguales o mejores condiciones 

que las vigente!;, 
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. Atención a la nueva demanda que se genere a través del tiempo.Incluso, aunque no se 

previeran crecimientos en la demanda, seria necesario que la politica tarifaria, permitiera 

mantener la calidad y cobertura del servicio en el largo plazo. 

1.1.1 Definición económica de los conceptos básicos. 

1. 1.1. 1 Costo Marginal, CMg. La definición económica en sentido estricto, indica que 

es la primera derivada del costo con respecto al producto. En el corto plazo, el costo 

marginal se mide a través de los incrementos en los costos de operación y mantenimiento 

(El Banco Mundial los utiliza para periodos de un año) y de costos marginales de 

capacidad. 

1.1.1.2 Metodologías de costo económico. 

1.1.1.2.1 Costos incrementales promedio de largo plazo con recuperación de inversión. 

Parte de identificar en primera instancia los incrementos de demanda y las inversiones y 

costos de operación y mantenimiento necesarios para su atención, durante un periodo 

definido, en un área específica del sistema de distribución .La información básica es el 

plan de inversiones preparado para tal fin. 

El supuesto básico que utiliza el método CIPLP es que en la expansión del sistema se 
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pueden identificar los costos incrementales de capacidad y de operación asociados a un 

incremento permanente de demanda. Con esta base, se define el CIPLP como el valor 

que aplicado al incremento de la demanda, permite recuperar todos los costos adicionales 

en que se incurre al satisfacer dicho incremento. 

Este concepto es perfectamente aplicable a los sistemas de distribución siempre y cuando 

se disponga de información completamente desagregada de los costos de las inversiones. 

Como principales ventajas se mencionan: 

· Si la información requerida está disponible, los cálculos son sencillos. 

· Tratamiento simple al problema de las indivisibilidades. 

Como desventajas, se tienen: 

· Los estimativos de costo marginal que arroja esta metodología pueden ser muy 

sesgados, en el caso de que los incrementos de la demanda sean muy grandes y que no 

se puedan aislar del costo incremental las inversiones no relacionadas directamente con 

la demanda incremental. 

1.1.1.2.2 Costo medio con recuperación de inversión. A diferencia de la metodología 

anterior, éste tiende a ignorar el efecto de un incremento o disminución de los costos 

unitarios asociados con la reproducción y consumo (gastos administrativos, operativos, 
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mantenimiento). 

1.1.1.2.3 Costo incremental promedio de largo plazo sin recuperación de inversión. Este 

concepto es conocido como el de los costos unitarios descontados. La definición del CIP 

es un intento para lograr: 

. El enlace de la definición eficiente de recursos en el corto plazo con la necesidad de 

disponer de elementos de juicio que justifiquen la inversión adicional en capacidad. 

. El análisis de la definición tradicional del largo plazo en un horizonte más amplio, 

incluidos todos los costos futuros de inversión durante un período específico entre 10 Y 

15 años por que se considera que es el límite para obtener datos confiables. 

Es necesario elaborar diferentes supuestos sobre los incrementos de capacidad en el corto 

plazo así: 

- Proporción de la que debe ser pagada en un momento determinado, en orden a conocer 

las preferencias de los consumidores con base en lo que estarían dispuestos a pagar. 

- Magnitud del siguiente incremento en capacidad. 

Las ventajas de éste método es que considera un período relativamente grande 
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involucrando todos los costos. Es útil cuando existen cambios muy rápidos en la 

tecnología o cuando se presentan economías importantes de escala. 

1.1.1.2.4 Leyes de desarrollo. Esta metodología se aplica con mucha frecuencia en los 

niveles de distribución, pero requiere información más desagregada y detallada que la del 

CIPLP. Por lo tanto, su aplicación está condicionada a la disponibilidad y calidad de la 

información. 

El método de leyes de desarrollo tuvo su origen en el análisis de modelos teóricos que 

relacionan cantidades de obra con variables como la demanda pico en un sistema de 

distribución optimizado bajo condiciones ideales. 

1.1.1.2.4.1 Costo medio sin recuperación de inversión. El costo medio agregado del 

sistema económico de distribución corresponde al costo económico de largo plazo y que 

se define como la suma de los costos anualizados de rentabilidad del activo, reposición 

del activo, administración, y generales, operación y mantenimiento, pérdidas, inversiones 

futuras y otros costos. Tales valores se obtiene para los diferentes niveles de caudal que 

maneje la administración del acueducto en un horizonte de 10 años y se dividen 

respectivamente por la demanda a cada nivel de caudal durante cada uno de los años 

estudiados. 

1.1.1.2.4.2 Costo de rentabilidad de los activos. La rentabilidad sobre activos se calcula 
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solamente sobre los activos fijos. Para los diferentes activos del sistema de distribución 

en cada nivel de caudal se obtiene el valor del activo nuevo sin depreciación, utilizando 

preferentemente costos unitarios actuales o, en su defecto, valores de inflación desde el 

momento de su adquisición. 

El costo de rentabilidad de cada uno de los activos durante cada año considerado se 

obtiene multiplic:ando el activo actual por la taza del costo de oportunidad del capital en 

Colombia. Estas anualidades se cargan desde el año actual hasta el año en que finaliza la 

vida útil del activo si ésta se encuentra dentro de los 10 años del horizonte considerado 

o hasta completar los 10 años en caso contrario. 

El costo total de rentabilidad del activo es la sumatoria de las anualidades 

correspondientes de cada uno de los activos relacionados. 

1.1.1.2.4.3 Costo de reposición del activo. El costo de reposición de cada activo en los 

diferentes niveles de caudal es un valor anual a lo largo de su vida útil que reinvertido 

adecuadamente permite que al final del periodo disponer de los recursos necesarios para 

adquirir el activo nuevo a su costo actual. 

1.1.1.2.5 Costo fijo. A partir del inventario de las instalaciones existentes, reajustado 

para que corresponda a un equipamiento óptimo y una medida de la demanda que 

corresponda a dicho equipamiento óptimo, se calcula un costo por unidad de demanda. 



26 

Además se debe hacer un estimativo de costo de reemplazo de éste del equipamiento 

óptimo. El resultado es un costo medio económico asociado a un equipamiento óptimo. 

1.2 CARACTERISTICAS DE LOS DIFERENTES MODELOS DE ESTRUCTURA 

TARIFARIA. 

1.2.1 Costo Incremental Promedio de Largo Plazo con recuperación de inversión. 

Atención a la actual y nueva demanda generada en el tiempo manteniendo calidad y 

cobertura del servicio. 

1.2.2 Costo medio con recuperación de inversión. Ignora el efecto de un aumento o 

disminución de los costos unitarios asociados con producción y consumo. 

1.2.3 Costo Incremental Promedio de Largo Plazo sin recuperación de inversión. Es 

necesario elaborar supuestos incrementos de capacidad en el corto plazo conociendo las 

preferencias de los consumidores con base en lo que estarían dispuestos a pagar. 

1.2.4 Leyes de Desarrollo. Su aplicación está acondicionada a la disponibilidad y calidad 

de la información. 

1.2.5 Costo Medio sin recuperación de inversión. Se refiere al costo económico de largo 

plazo, definido como la suma de los costos anualizados de rentabilidad del activo, 
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reposición del a<;tivo, administración y generales, operación y mantenimiento" inversiones 

futuras y otros costos. 

1.2.6 Costos fijo. Se calcula un costo por unidad de demanda, a partir del inventario de 

instalaciones existentes reajustado. 

1.3 DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

Este trabajo propone como perspectiva el abrir nuevas líneas de acción, un Desarrollo a 

Escala humana. Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en 

la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología~ 

perspectivas éstas que se pretenden llevar a cabo con el desarrollo progresivo de este 

proyecto Políticas Tarifarias y de Cobro logrando así establecer las necesidades humanas, 

autodependencia y articulaciones orgánicas de la comunidad pilares éstos fundamentales 

que sustentan el desarrollo a escala humana, desarrollo que apunta hacia una necesaria 

profundización democrática más directa y participativa,contribuyendo a revertir el rol 

tradicionalmente semi-paternalista del Estado latinoamericano en el rol estimulador de 

soluciones creativas más congruentes con las aspiraciones reales de las personas. 

Al respecto un tipo de desarrollo orientado a fortalecer espacIos locales,micro

organizaciones y la multiplicidad de matrices culturales dispersas en la sociedad civil, no 
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puede eludir la tarea de consolidar prácticas y mecanismos que comuniquen, socialicen 

y rescaten las diversas identidades colectivas que conforman el cuerpo social. 

Conscientes de todo lo expuesto, la propuesta que se ha elaborado no es un modelo, es 

una opción abierta que solo se justifica en la medida en que se le asuma y entienda como 

construcción permanente. 

Nada en ella pretende exhibir el rango de solución definitiva, porque entendemos que el 

ser humano y todo su entorno son componentes de un fluir permanente que no puede 

detenerse con milenarismos ni menos con ocasionalismos. 

" Al respecto Manfred Max Neef2 plantea acerca del desarrollo que éste 
se refiere a las personas y no a los objetos; señalándolo como el postulado 
básico del desarrollo a escala humana. 

Aceptar este postulado conduce a que se formule lo siguiente : El mejor 
proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida 
de las personas. La calidad de vida dependerá de las posibilidades que 
tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 
fundamentales. 

Tales necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples 
criterios; según Manfred Max-Neef se combinan dos diseños posibles de 
desagregación: según categorías existenciales y según categorías 
axiológicas. Siendo las primeras las necesidades de Ser, Hacer y Estar; y, 
las segundas las necesidades de Subsistencia, Afecto, Participación, 
Creación, Identidad y Libertad. " 

2NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana. Cepaur Fundación Dag Hammarskjold. 1.986. p.26 
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La persona es un ser de necesidades múltiples interdependientes; por ello las necesidades 

humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 

interactúan. 

Al hablar de necesidades, se definen los satisfactores; siendo éstos formas de ser, tener, 

hacer y estar de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de 

necesidades. Estos satisfactores en sentido último son el modo por el cual se expresa una 

necesidad, los bienes son en sentido estricto el medio por el cual el sujeto potencia los 

satisfactores para vivir sus necesidades. 

En el capítulo IV Bases para una sistematización posible se precisa que la teoría de 

Manfred Max-Neef es una teoría de las necesidades para el desarrollo, lo que nos plantea 

la exigencia de construir una taxonomía de necesidades humanas que nos sirva como 

instrumento de políticas y de acción. 

Esta taxonomía debe ser comprensible, donde las necesidades enumeradas deben ser 

identificadas corno propias; debe combinar amplitud con especificidad, debe ser operativa, 

potencialmente crítica y potencialmente propositiva. 

En el contexto de esta propuesta ha de entenderse , como ya quedó dicho, que las 

necesidades no sólo son carencias sino también y simultáneamente potencialidades 

humanas indivisibles y colectivas. 

UniYersida~ Autónoma de Gccldente 
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Los satisfactores, por otra parte, son formas de ser, tener, hacer y estar de carácter 

individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades. 

Existen satisfactores tales como : violadores o destructores,pseudo satisfactores, 

satisfactores inhibidores,singulares y sinérgicos. 

Siguiendo estos tipos de satisfactores y sus necesidades, se estructuró una matriz acorde 

con las expectativas de la comunidad en estudio,tomando como línea de acción la 

presentación de la matriz dada por Manfred Max-Neef así: 
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1.3.1 Matriz de necesidades y satisfactores 3 

Necesidades según 
catcgorias existenciales 

Necesidades según 
catcgorias axiológicas Ser Tener Hacer Estar 

11 2/ 3/ 4/ 
Salud fisica, salud 

SUBSISTENCIA mental, equilibrio, Alimentación. 
Alimentar, 

solidaridad, hwnor, abrigo, trabajo. 
Entomo 

adaptabi 
procrear, vital,entomo social. 

Iidad. 
descansar, 
trabaiar. 

5/ 6/ 7/ 81 

Autoestima, Amistades, Hacer el amor, 
Privacidad, 
intimidad, 

solidaridad, parejas, acariciar, hogar, 
respeto, familia, expresar espacios de 

tolerancia, animales emociones, encuentro. 
generosidad, domésticos, plantas, compartir, 
receptividad, jardines. cuidar, 

AFECTO 
pasión, cultivar, apreciar. 
voluntad, 
sensualidad, 
hwnor. 

91 101 11/ 12/ Adaptabilidad, Derechos, 
receptividad, responsabiIi Afiliarse Ambitosde , 
solidaridad, dades, cooperar, interacción 

PARTICIPACIÓN disposición, obligaciones, proponer, participativa, 

convicción, atribuciones, compartir, partidos, 

entrega, trabajo. discrepar, acatar, asociaciones, 

respeto, pasión, dialogar, igIesias,cornu 

hwnor. acordar. nidades,wcin 
darios, 
familias. 

13/ 14/ 15/ 16/ 
Pasión, Habilidades, Trabajar, 
voluntad, destrezas, inventar, construir, Ambitosde 

intuición, método, idear,cornponer, prodw:ción y 

imaginación, trabajo. diseIIar, retroalimen 

audacia, interpretar. tación, 

CREACIÓN racionalidad, tancres, 
autonomía, agrupaciones, 

inventiva, audiencias, 

curiosidad. espacios de 
expresión, 
h'bertad 

lemnoral. 

3 ¡bid. p. 42 
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Necesidades según 
categorías existenciales 

Necesidades según 
categorías axiológicas Ser Tener Hacer Estar 

17/ 18/ 19/ 20/ 
Pertenencia, Símbolos, Comprometerse, Socio-ritmos, 
coherencia, lenguajes, integrarse, entornos de la 
diferenciación, hábitos, definine, colidianeidad, 

IDENTIDAD autoestima, costumbres, conocerse, ámbitos de 
asertividad. grupos de reconocerse, pertenencia, 

referencia, actualizane, etapas 
sexualidad, crecer. madw'ativas. 
vaIores,nonnas, 
roles,memoria 
histórica, 
trabajo. 

21/ 22/ 23/ 24/ 
Autonomía, Igualdad de Discrepar, optar, PIaa1icidad 
autoestima, derechos. diferenciarae, espacio-

voluntad, arriesgar, temporal. 

LIBERTAD 
pasión, conocerse, 
asertividad, asumirse, 
apertura, deaobedecer, 
audacia, meditar. 
determinación, 
tolerancia, 
rebeldía. 

En el capitulo V (segunda parte) - Opciones que definen el desarrollo - Manfred Max-neef 

enuncia que las necesidades humanas fundamentales pueden comenzar a realizarse desde 

el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; o sea, que la realización de las 

necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo mismo. 

Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo 

significa la oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus 

comienzos, dando origen así a un desarrollo sano, auto dependiente y participativo, capaz 

de crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el crecimiento 

económico, la solidaridad social y el crecimiento de las personas y de toda la persona. 
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Manfred Max-l\eef también señala que los recursos no convencionales son importantes 

no solo para la supervivencia de micro-organizaciones sino también para la construcción 

y el desarrollo de movimientos sociales en distintos países de América Latina. En el caso 

de las micro-organizaciones muchas de ellas se crean a fin de palear la ausencia de 

oportunidades de trabajo en los sectores más modernos de la economía, pero también 

buscan alternativas conscientes frente a la alienación y jerarquización vertical del trabajo 

en las fábricas, oficinas y en otros servicios organizados en torno al núcleo capitalista 

moderno. Buena parte de estas organizaciones no solo se consagran a actividades 

económicas que garanticen su auto-reproducción, sino también desarrollan actividades 

sociales, culturales y recreativas. La producción y la comercialización de bienes y 

servicios se complementan allí con actividades de autoconstrucción, huertos orgánicos, 

cocina comunitaria, compras comunes, etc. 

Los recursos que tales movimientos y organizaciones movilizan no se agotan en lo que 

convencionalmente suele entenderse por recursos económicos. Mientras estos últimos 

se reducen al trabajo, con sus varias calificaciones, y al capital, entre los otros recursos 

se incluyen: 

· Conciencia social 

· Cultura organizativa y capacidad de gestión. 

· Creatividad popular 

· Energía solidaria y capacidad de ayuda mutua. 



. Calificación y entrenamiento ofrecido por instituciones de apoyo . 

. Capacidad de dedicación y entrega de agentes externos. 
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Es precIso destacar la particularidad muy especial que distingue a los recursos 

convencionales de los no convencionales. Mientras los primeros se agotan en la medida 

que se utilizan, los segundos se pierden solo en la medida en que no se utilizan. Por 

ejemplo, el poder que se entrega, es poder que se pierde~ el dinero que se da es dinero que 

se deja de tener. En cambio, la solidaridad que se da es solidaridad que crece~ el 

conocimiento que se entrega es conocimiento que se expande. " 

Con respecto a la matriz presentada por Manfred Max Neef se identifican necesidades 

sentidas en la comunidad en aspectos comunitarios, niveles de escolaridad, vías y medios 

de transporte, abastecimiento de agua y administración del acueducto. 

Lo anterior requiere de unos satisfactores para los cuales se aplicó la teoría Desarrollo a 

escala Humana. Existen formas de estar en la comunidad para satisfacer la necesidad de 

subsistencia con respecto a su ubicación, ya que el corregimiento del Hormiguero y las 

veredas de Pízamos y Cauca Seco se encuentran en una zona donde las vías de acceso 

están sin pavimentar y los medios de transporte que por ahí transitan producen en tiempo 

de verano gripes y alergias por el polvo que se levanta, y en tiempo de invierno se 

dificulta es acceso a la región~ aquí se encontrarán satisfactores como el mejorar el 

entorno vital, adecuación de vías de acceso logrando así un beneficio en el entorno social. 
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Con respecto a Jos niveles de escolaridad, conociendo que en el corregimiento solo existe 

una escuela con nivel primaria, sin existir la secundaria, existen formas de tener y hacer 

para satisfacer la necesidad de creación con miras a desempeñar una buena labor de 

administración para el nuevo acueducto, encontrándose satisfactores tales como 

desarrollo en la habilidad y destreza que conllevará a realizar un mejor método de trabajo 

en el acueducto, desarrollando también nuevas ideas, nuevos diseños con los que se logre 

una mejor administración, operación y mantenimiento del acueducto. 

Teniendo en cuenta que el acueducto para el corregimiento el Hormiguero es comunitario 

y es administrado por los mismos habitantes debidamente elegidos por la comunidad, 

existen formas de ser, tener y hacer para satisfacer la necesidad de participación 

encontrándose satisfactores de adaptabilidad, solidaridad, respeto, responsabilidad, 

obligaciones, cooperación, discrepancia, diálogo; para lograr así una interacción básica 

y fundamental obteniendo como resultado una eficaz y oportuna administración para el 

acueducto. 

1.4 CENTRO DE INVESTIGACION CINARA 

Entre los principales problemas que enfrentan los municipios para invertir óptimamente 

sus recursos en programas que realmente cumplan con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la población se encuentran: 
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• Carencia de información que permita identificar los problemas, tipificarlos y 

priorizarlos. 

• Carencia de alternativas tecnológicas fáciles de operar, mantener y sostener por las 

comunidades. 

• Dificultad de acceso a la técnica a través de procesos adecuados de transferencia. 

Con el ánimo de superar esas dificultades, Empresas Municipales de Cali - EMCALI 

suscribió un convenio con la Universidad del Valle para el "ESTUDIO A NIVEL DE 

INVENTARIO Y PREDIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS COMUNIDADES RURALES Y 

URBANO-MARGINALES DEL MUNICIPIO DE CALI", el cual fue ejecutado por el 

Centro Inter-regional de Abastecimiento y Remoción de Agua-CINARA, Centro adscrito 

a la Universidad del Valle, con la participación de entidades regionales y locales, en el 

cual se determinaron las necesidades, se tipificaron los problemas con base en criterios 

técnicos y se priorizaron intervenciones en la zona. La tipificación realizada es compatible 

con cualquier otra tipificación que se acuerde en coordinación con EMCALI y con el 

grupo de instituciones municipales y regionales que participan en el programa y las cuales 

podrán desarrollarse aprovechando las bases de datos producidas en el marco del 

proyecto mencionado con anterioridad. 
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El centro de investigación se dedica con la ayuda de entidades regionales y locales a 

investigar los problemas e enfrentan los municipios con base en criterios técnicos 

priorizando las intervenciones en las diferentes zonas. 

Este centro de investigación Cinara tiene proyectos escuela los cuales de se refieren a 

programas específicos relacionados con la capacitación del recurso humano de las 

instituciones y las comunidades complementados con la producción d material didáctico 

acorde con los diferentes niveles de escolaridad. 

Estos proyectos son: 

- Proyectos integrales de investigación y demostración: por medio de ellos se investiga, 

desarrolla y transfiere a una región metodologías y tecnologías en abastecimiento y 

saneamiento de agua. 

-Proyectos de investigación-acción: se ejecutan en localidades representativas con una 

alternativa tecnológica, la cual requiere ser adoptada, evaluada y divulgada de tal manera 

que se reduzcan parcial o totalmente las inversiones necesarias para superar dicha 

situación. 

- Proyectos de desarrollo tecnológico: se orientan a efectuar situaciones nuevas para el 

conocimiento aplicado. 
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El corregimiento el Hormiguero fué elegido como el primer proyecto escuela a realizar 

debido a ciertas circunstancias o razones que lo enmarcan tales como: 

- Las condiciones de pobreza que caracterizan la zona y, en particular, la situación de 

abastecimiento de agua y saneamiento existentes amerita con urgencia la presencia del 

Estado. 

- No ofrece mayores inconvenientes a nivel legal pues a pesar de estar ubicado en zona 

de Reserva Agrícola, la Personeria Municipal autoriza la intervención allí por ser cabecera 

de corregimiento y porque no se contempla ampliación del acueducto existente. 

- La localidad ofrece facilidades de intervención tanto a nivel técnico, en tanto no exige 

soluciones muy complejas, y a nivel comunitario, pues cuenta con organizaciones activas. 

- La disponibilidad de algunos recursos por parte de las instituciones para inversión en la 

zona. 



2. SITUACION ACTUAL 

2.1 UBICACION GEOGRAFICA DEL CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO 

PIZAMOS y CAUCASECO 

2.1.1 Hormiguero: El Hormiguero es un corregimiento del Municipio de Cali, ubicado 

en el margen izquierdo de la carretera que conduce de Cali a Puerto Tejada, cuenta con 

235 viviendas las cuales están agrupadas en los sectores de la entrada, la cancha (o los 

lagos),el sector de la playita y cuchofeo; siendo este último un sector deteriorado en su 

parte fisica. El número de habitantes permanentes corresponde a 1.500. (Ver Anexo 1) 

2.1.2 Pízamos : La vereda des Pízamos hace parte del corregimiento el Hormiguero, se 

encuentra ubieado en la Y tomando el lado izquierdo de la carretera que conduce al 

Hormiguero, cuenta con 39 viviendas,para un total de 195 habitantes. 

2.1.3 Caucaseco : Esta vereda también hace parte del corregimiento del Hormiguero, se 

Universidad Autónoma de Occidente 
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encuentra ubicado en el margen derecho de la carretera que conduce de Cali a Puerto 

Tejada y cuenta con 50 viviendas, para un total de 250 habitantes permanentes. 

2.2. ASPECTOS COMUNITARIOS DE LA REGION 

El corregimiento del Hormiguero se fundó hace 100 años, sus habitantes proceden de la 

Costa Pacífica y Puerto Tejada. La población predominante es de raza negra, el 

corregimiento del Hormiguero es la cabecera y centro de reunión de las veredas Pízamos 

y Caucaseco. 

Pízamos fué fundada hace unos 20 años, lleva su nombre debido a la abundancia de 

árboles en el sector, los cuales llevan el mismo nombre, se inició a partir de una venta de 

lotes que comenzó allí un señor de Cascajal, luego fueron llegando personas de Puerto 

Tejada a asentarse en su alrededor. De igual manera sucedió con la vereda de Caucaseco. 

En estas localidades existen familias de larga trayectoria o tradicionales para la región, 

como son los Labrada, Montezuma,y González; aunque los primeros habitantes se 

dedicaban a la ganaderia, ahora el oficio principal es la extracción de arena proveniente 

del rio Cauea. Cuando existían otros cultivos en los terrenos aledaños, trabajaban en ellos 

"pajareando",o sea,cuidando que las aves no se llevaran las semillas. En menor proporción 

se dedican a la agricultura, principalmente en cultivos como la caña de azúcar . Las 

mujeres, actualmente se han visto obligadas a desplazarse a la ciudad de Cali para 
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desempeñar labores domésticas ; estos oficios aportan ingresos inferiores a los que 

obtienen los areneros. En una menor escala, se encuentran los negocios caseros, tales 

como tiendas, venta de alimentos etc. 

Cuando se pregunta a los habitantes de EL Hormiguero cuál es la característica de la 

región, la respuesta es: "La tranquilidad y que arrima uno como en familia". 

Además son famosos por su habilidad en juegos de mesa como naipe, dominó y parques. 

También el fútbol es asunto importante, defienden mucho su cancha y cuenta con 8 

equipos. 

Los fines de semana, los habitantes bailan en la caseta de El Hormiguero y el 8 de 

Diciembre la población se congrega para realizar la fiesta a la Virgen con desfiles de 

lanchas. 

2.3 NIVELES DE ESCOLARIDAD EN EL CORREGIMIENTO 

El corregimiento del Hormiguero cuenta con dos escuelas de educación primaria a las 

cuales asisten la población en edad escolar tanto de este núcleo como de Pízamos y 

Caucaseco, ya que estas veredas no poseen escuelas. Existe una guardería del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar dirigida por una comunidad religiosa. En cuanto a 

educación secundaria, el corregimiento no cuenta con establecimientos de este tipo, por 
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lo que sus habitantes se deben desplazar a la ciudad de Cali o Puerto Tejada para cursar 

dicho nivel educativo. 

2.4 VIAS y MEDIOS DE TRANSPORTE 

En el corregimiento del Hormiguero y las veredas de Pízamos y Caucaseco las vías de 

comunicación son carreteras sin pavimentar. Los medios de transporte comunes para el 

acceso a esta localidad son los buses interurbanos y colectivos provenientes del Municipio 

de Cali, los cuales salen cada media hora de este corregimiento a la ciudad, además 

utilizan como transporte ocasional volquetas, el tránsito de estos vehículos con cierta 

frecuencia ocasiona en tiempo de verano alergias y gripes debido al polvo que levantan 

al pasar por estas vías ; en tiempo de invierno se dificulta el acceso a esta región por el 

excesivo barro, huecos y demás obstáculos que se forman en las vías que circundan el 

corregimiento. 

2.5 NECESIDADES COMUNITARIAS 

Dentro de los múltiples problemas que enfrenta el corregimiento del Hormiguero 

encontramos como principales las siguientes : 

La comunidad de El Hormiguero presenta una constante preocupación por la entrada de 

escombros a la localidad, los cuales son arrojados en los márgenes del río Cauca, 
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obstaculizando el trabajo de las personas que extraen arena utilizando métodos 

artesanales. 

El cultivo de caña de azúcar en los alrededores es también motivo de descontento debido 

a las constantes quemas que se le realizan a este cultivo generando contaminación 

ambiental y por ende enfermedades respiratorias a los habitantes de la región. 

El abastecimiento de agua en forma continua y con las adecuadas condiciones de 

consumo es percibido por los habitantes de Cauca Seco, Pízamos y El Hormiguero como 

la principal necesidad. 

2.6 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

El acueducto de El Hormiguero existe aproximadamente hace quince años. Actualmente 

existen tres fuentes de abastecimiento de agua, siendo éstas: 

2.6.1 El acueducto: El uso que se da al agua del acueducto en esta localidad es de tipo 

domiciliar, restringido al aseo de la vivienda, debido a su mala calidad, ya que no se 

cuenta con un mínimo proceso de potabilización lo que hace que el agua no sea apta para 

el consumo humano . Por la misma razón, no es adecuada para ser utilizada en el lavado 

de la ropa ya que la mancha tornándola de un color amarillo. 
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2.6.2 El río Cauca: Dadas las condiciones anteriores la comunidad utiliza el agua del 

río Cauca para su aseo personal y para el lavado de la ropa. 

2.6.3 Carrotanques: Para la preparación de los alimentos y bebidas se abastecen de los 

carrotanques de distribución de Empresas Municipales de Cali -EMCALI-,los cuales van 

con una frecuencia de tres veces por semana estacionándose en determinados lugares para 

que la población del sector se abastezca, los usuarios salen con diversos recipientes para 

trasladar el agua por acarreo hasta la vivienda. 

Aunque el agua se lleva por acarreo, en la mayoría de las viviendas no existen sistemas 

adecuados para almacenamiento domiciliario. Mientras en algunas hay tanques de 

asbesto-cemento, en otras se cuenta con tanques de mampostería para almacenar agua 

proveniente del pozo, pero en la mayoría sólo hay utensilios plásticos con baja capacidad. 

El sistema de abastecimiento de agua del Hormiguero por medio del acueducto por 

bombeo consta de un pozo de succión, bomba eléctrica, tubería de succión, tubería de 

impulsión, tanque de almacenamiento elevado con bandejas de oxidación, líneas de 

conducción, red de distribución y conexiones domiciliarias. 

El pozo de succión fué perforado e inició operaciones en 1.982, con una profundidad de 

100 metros. 
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La bomba eléctrica por imperfecciones ha salido de servicio en varias ocasiones, entre los 

meses de Junio y Agosto de 1.991 se descompuso por última vez y hubo necesidad de 

derrumbar la caseta donde se encontraba instalada para cambiarla por otra, a la vez que 

se hacia mantenimiento del pozo. Después de esta última reparación el sistema de 

encendido eléctrico quedó con fallas en el automático, actualmente su funcionamiento es 

manual y carece de caseta para control. 

La tubería de succión e impulsión se encuentra en buen estado. Sobre el tanque de 

almacenamiento están instaladas cuatro bandejas metálicas para oxidar el hierro. El 

procedimiento se realiza utilizando carbón activado o coque sobre las bandejas para 

absorber el metal, sin embargo el sistema no está funcionando porque el óxido del agua 

se acumula en los orificios de las bandejas y con el carbón encima no deja pasar el agua. 

El pozo provee agua continuamente y no sufre disminución en verano, pero la población 

rechaza el liquido por el color y sabor a hierro. Esta agua no es utilizada para consumo 

humano. 

El acueducto del Hormiguero actualmente es dirigido por la Junta Administradora del 

Acueducto la cual está integrada por un presidente,un tesorero un fontanero y el 

fiscal,siendo éste último el promotor de saneamiento, funcionario de la Secretaria de 

Salud Pública de la ciudad de Cali. Existe una sola Junta para las tres localidades, 

centrada en El Hormiguero. Sin embargo, el tesorero vive en Pízamos, algunos de los 
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cargos en la junta han sido desempeñados reiteradamente por las mismas personas,este 

acueducto en el momento cuenta con aproximadamente 300 usuarios quienes 

normalmente convienen pagar una cuota mensual de $250,00 por el servicio. Según 

opiniones de los usuarios la administración comunitaria del acueducto presenta 

deficiencias en 10 que respecta a la toma de decisiones, expedición de reglamentaciones, 

y seguimiento de éstas 10 que trae como consecuencia una precaria prestación del 

servicio , incluida la formación de una alta cartera morosa. 

2.7 FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO. 

A continuación se realizará una breve descripción de las funciones que actualmente 

desarrollan los integrantes de la Junta Administradora. 

2.7.1 Presidente: Fijar las directrices que orientan la operación, mantenimiento y 

administración del acueducto comunitario. 

· Citar a las personas de la comunidad a las diferentes reuniones. 

· Realizar y hacer firmar las actas de reunión . 

· Autorizar el giro de los fondos de tesoreria para atender las necesidades del acueducto. 



48 

La persona que actualmente desempeña este cargo no posee mayor liderazgo sobre la 

comunidad, lo que perjudica notablemente el desarrollo del acueducto comunitario. 

2.7.2 Fontanero: Su función corresponde básicamente al mantenimiento, aseo y limpieza 

del pozo que distribuye el agua al corregimiento del Hormiguero y las veredas de Pízamos 

y Caucaseco. Por el servicio prestado recibe una bonificación de $20.000.00 mensuales 

2.7.3 Tesorero:. Se encarga del cobro correspondiente al servicio del acueducto. 

· maneja los pagos de bonificaciones como es el caso del fontanero. 

· Ejecuta los pagos a que haya lugar. 

· Actualizar el estado de ingresos y gastos, y presentar periódicamente informes de 

tesorería tanto a la Junta Administradora del acueducto,y a la comunidad. 

2.7.4 Fiscal: Este cargo lo desempeña un representante de Salud Pública de la ciudad de 

Cali, su función se basa en la realización de la vigilancia sobre todas las decisiones y 

actividades que lleve a cabo la Junta Administradora del Acueducto. 

2.8 OTRAS ORGANIZACIONES 

2.8.1 Junta de Acción Comunal: Con personería jurídica No. 0112 del 23 de Enero de 
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1.965. 

2.8.2 Junta Administradora Local: Es una organización activa conformada por cuatro 

miembros de la comunidad. Aquí también funciona un comité deportivo encargado de 

organizar encuentros recreativos. 

2.8.3 Comité Social de Ayuda a la Comunidad: Se formó en 1.984~ para apoyar el 

desarrollo del corregimiento del Hormiguero, canalización de recursos, para la dotación 

de sede comunal,el aseo de calles y la recolección de basuras. 

A su vez Pízamos y Caucaseco poseen de dos a tres líderes que forman parte de las 

organizaciones del Hormiguero. 

2.9 PROCESO DE COBRO ACTUAL EN EL HORMIGUERO: 

La tarifa vigente por abastecimiento de agua para cada vivienda es de 250.00, pago que 

se realiza mensualmente al tesorero del corregimiento el Hormiguero, el cual registra los 

pagos en un libro para tal fin~ después de recaudados y registrados estos dineros se 

entregan a la persona encargada en la Secretaria de Salud Pública de la ciudad de Cali 

para registrar estos pagos en unos formatos específicos, llevando de esta manera el 

control de pagos y recaudo, posteriormente se asignan de la mejor manera posible estos 

recursos para cubrir los costos de operación mantenimiento y administración .Esta tarifa 
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es considerada por la comunidad como adecuada, sin embargo hay meses en los que los 

deudores morosos llegan al 80%. El formato utilizado actualmente por la Administración 

del acueducto comunitario para estos recaudos es el siguiente:(ver anexo A). 

2.10 DISPOSICIONDE DESECHOS SOLIDOS ,EXCRETAS Y AGUAS GRISES 

En el Hormiguero los sistemas de disposición de excretas son de tipo individual, existe 

también un tanque séptico en la escuela Antonio Villavicencio y abundantes casos de 

disposición a campo abierto. 

Los componentes de la unidad sanitaria predominante son: caseta, plataforma en 

concreto, taza sanitaria, tubería de descarga en gress y pozo de absorción. 

La unidad de evacuación más empleada es la taza sanitaria ubicada generalmente dentro 

de la vivienda en un cuarto separado. Al respecto la Secretaría de Salud Pública 

Municipal y la Junta Administradora Local adelantan actualmente una campaña para dotar 

de este elemento a aquellas viviendas que carecen de él y realizan disposición a campo 

abierto. 

Las instalaciones sanitarias generalmente son construidas por los hombres y son las 

mujeres quien se encargan de su aseo y de inculcar a niños y hombres el uso adecuado de 

estos sistemas. Cuando se presentan daños, son los hombres los encargados de las 
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reparaCIOnes. 

No existe una buena disposición de excretas yaguas grises, ya que las aguas de 

eliminación de excretas se juntan con las aguas jabonosas, y forman las aguas estancadas. 

Con respecto a la situación de basuras varía en las diferentes localidades. En Cascajal 

existe un programa de reciclaje. Los habitantes venden los vidrios y latas, y los desechos 

orgánicos los regalan a una porqueriza. El papel es quemado en huecos que permanecen 

tapados para evitar el acceso de niños y animales. Las calles y viviendas se observan 

limpias. 

En Pízamos se observa poca basura en la calle, las viviendas se ven aseadas. No tienen 

programa de reciclaje y las basuras son quemadas. 

En Hormiguero y Cauca Seco las basuras son acumuladas fuera de la vivienda para ser 

quemadas, pero antes de la quema, se esparcen por la localidad. Además, niños y animales 

tienen acceso a ellas. 



3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema de abastecimiento de agua de la localidad consta de: 

- Pozo profundo 

- Sistema de bombeo 

- Tanque alto 

- Red de distribución 

- Acometida domiciliaria 

El pozo existente tiene una profundidad de 105.00 metros. Los diámetros y profundidades 
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del revestimiento son: 12 pulgadas de 0.00 metros. a 21.00 metros, con 8 pulgadas de 

21.00 metros a 105.00 metros (inventario de pozos profundos C.V.C. julio 13/87). 

El pozo presenta deficiencias técnicas en su construcción, mantenimiento, ubicación y 

operación. Carece de sello sanitario por lo que los usuarios presentan un riesgo sanitario 

alto. El acuífero se halla contaminado por el aporte de excretas provenientes de pozos de 

absorción que rodean al pozo. 

En un principio se instaló una bomba cuyas caracteristicas eran: 

Clase:T.V. 

Marca: Jacuzzi 

Modelo:8 M 28-2 

Potencia:20 R.P. 

RP.M.:1.760 

Posteriormente, y durante una sección de mantenimiento, esta máquina se cayó dentro del 

pozo, no pudiendo ser recuperada. Se instaló por tanto otra bomba, de la cual se 

desconocen sus caracteristicas. 

El tanque alto tiene una capacidad de 36 m', insuficiente volumen para suplir las horas de 

máxima demanda. Carece de mantenimiento adecuado. 
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3.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3.2.1 Pozo de succión. El pozo de succión o pozo profundo es la perforación que se 

realiza hasta llegar al acuífero . Esta perforación es revestida con tubería, con el objeto 

de mantener la estabilidad de las paredes y evitar la contaminación del acuífero. 

3.2.2 Tuberia de succión. Como su nombre lo dice, es el conducto por el cual la bomba 

succiona el agua desde el pozo. 

3.2.3 Bomba eléctrica. Bombea el agua que proviene del pozo de succión a través de la 

tubería de succión. 

3.2.4 Tubería de impulsión. Es la tubería que se encuentra después de la bomba eléctrica, 

por ésta, la bomba impulsa el agua hasta el tanque de almacenamiento o directamente a 

la red de distribución; proceso denominado paso directo. 

3.2.5 Tanque de almacenamiento elevado. El tanque de almacenamiento elevado está 

diseñado para tener la capacidad suficiente de surtir el consumo promedio de la 

población. Es elevado para dar la presión suficiente y necesaria para que el agua llegue al 

usuario de manera adecuada. 

3.2.6 Paso dire(:to. Es la tubería que va de la tubería de impulsión directamente a la red 



55 

de distribución, con el objeto de dar presión y caudal adicional a la red. 

3.2.7 Sistema de tratamiento (bandeja) sin carbon activado. Para remover el hierro y 

manganeso presentes en el agua, se diseñó un sistema de aireación y posterior filtración 

compuesto por unas bandejas y carbón activado. En la actualidad este sistema carece del 

carbón activado, por lo que la remoción de estos iones no se realiza. 

3.2.8 Tubería de desagues. Es la tubería que desagua el tanque elevado para su lavado y 

mantenimiento. 

3.2.9 Red de distribución. Es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros y longitudes 

entrelazadas entre si, formando mallas o ramales que garantizan el caudal y la presión al 

usuano. 

3.2.10 Acometidas domiciliarias. Son las derivaciones que se toman de la red de 

distribución, para dar el servicio de agua de una manera exclusiva al usuario. Parte de 

esta acometida está constituida por el medidor de agua el cual contabiliza el consumo. 

(Ver figura 1). 

3.3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROPUESTO 

Es necesario construir nuevamente la caseta de control para la bomba, igualmente 
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encerrar con malla el sitio donde se encuentran las estructuras para protegerlas contra 

posibles eventos de inseguridad, se garantiza además el acceso a ellas sólo del fontanero 

y los miembros de la Junta Administradora. 

La forma como se encuentran los cables para la conexión eléctrica puede representar 

eventual peligro, se debe entubar y reparar el sistema automático de la bomba. 

El problema de obstrucción por óxido de las bandejas es debido a la falta de 

mantenimiento, por tal motivo se recomienda exigir el fontanero y la Junta 

Administradora del Acueducto la utilización del carbón activado y realizar mantenimiento 

más frecuente a. la estructura. 

Para evitar posibles accidentes y facilitar el mantenimiento frecuente, se debe instalar 

canasta de protección para la escalera de subida al tanque de almacenamiento elevado, 

como una medida para garantizar la seguridad personal del operario. Igualmente en el 

tanque pueden construirse baranda en los bordes que dan seguridad de desplazamiento 

sobre él. 

Como las bandejas están expuestas a la oxidación por el hierro contenido en el agua se 

recomienda cubrirlas con una capa de pintura anti-oxidante. 

Como el sistema de precipitación de hierro con bandejas no es suficientemente efectivo, 
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y siendo el factor de rechazo de la comunidad, se puede aumentar la eficiencia del 

sistema, si a continuación de las bandejas se diseña y construye inicialmente una planta 

piloto de filtración lenta en arena con pre-tratamiento en medios gruesos que de acuerdo 

a la experiencia retiene el hierro oxidado en el lecho. 

Este sistema de tratamiento debe ser implementado en una primera fase, con una pequeña 

parte del caudal total que llega al tanque de almacenamiento por espacio de unos meses 

para verificar su eficiencia. Si los resultados son positivos, se procederá en una segunda 

fase a la implementación del mismo sistema de tratamiento para todo el caudal. 

Finalmente se debe desinfectar el agua con cloro en el tanque de almacenamiento. (Ver 

figura 2) 

3.3.1 Conformación de un comité de compras. Surge de la necesidad sentida de tener 

que manejar un gran volumen de materiales, los cuales se utilizarán durante el tiempo que 

exista el acueducto, conociendo que este comité fué una exigencia presentada por el 

Plan Internacional. 

Para la conformación de este comité de compras se requiere de la organización y 

adecuación de un almacén para guardar los materiales adquiridos. Para el manejo de 

este almacén, se requiere de un almacenista, quien sea el que lleve la estadística de las 

entradas y salidas de materiales, así como la conservación y cuidado de éstos. 
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FIGURA 2 Diagrama del Sistema de Abastecimiento de Agua Propuesto El Hormiguero 
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3.3.2 Conformación de un comité para el área de construcción del nuevo acueducto 

comunitario. Lo integrarán dos personas que se encargarán de la coordinación de la mano 

de obra, en lo referente a la construcción y adecuaciones de las zanjas, tuberías, 

acometidas, etc .. que serán instaladas en las viviendas en desarrollo de la construcción del 

nuevo acueducto. 

3.3.3 La veeduria. La integrarán tres personas, las cuales tendrán la función de supervisar 

los trabajos a realizar en el nuevo acueducto, previa capacitación a nivel técnico, 

operativo y manejo de personal. 



3.4 RELACION COSTOS DE INVERSION 

INVERSION TOTAL ABASTECIMIENTO DE AGUA $ 151.057.900 

.Pozo profundo - mantenimiento 

. Caseta de bombas - adecuación - obra civil 

.Adecuación de equipos - reposición bombas y 

6.300.000 

2.125.000 

tableros de controles 15.000.000 

.Mantenimiento tanque elevado - impermeabilización 1.750.000 

.Insumo s tratanuento básico 3.000.000 

.Construcción y adecuación red de acueducto 76.882.900 

.Construcción y adecuación de acometidas 46.000.000 

TOTAL INVERSION ABASTECIMIENTO DE AGUA $ 151.057.900 

(Ver anexo F) 
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4. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 

Este capítulo es extractado del manual general del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) donde se presenta la metodología para la estratificación socioeconómica, su 

importancia y desarrollo frente a un estudio socio económico realizado. 

Presenta las pautas para un correcto proceso de recolección de información, revisión de 

datos, diligenciamiento del formulario y obtención de resultados finales. 

4.1 ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES y CONCEPTOS BASICOS 

4.1.1 ¿ Qué es la estratificación socioeconómica? La estratificación socioeconómica es 

una herramienta que permite en una localidad, municipio o distrito. clasificar la población 

en distintos estratos, o grupos de personas que tienen características sociales y 

económicas similares. 

Es útil para establecer tarifas diferenciales de los servicios públicos, para asignar los 
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subsidios, para focalizar los programas sociales y para determinar las tarifas del impuesto 

predial unificado de las viviendas. 

La estratificación socioeconómica se basa en la calidad de las viviendas como una 

aproximación a la calidad de vida de las personas que las habitan. Por eso,investiga las 

caracteristicas fisicas de las viviendas mediante un censo por manzanas, cuadras o 

viviendas individuales, y conforma los estratos aplicando un método estadístico. 

La estratificación socioeconómica permite además establecer tarifas diferenciales de 

conexión, cargo fijo y consumos básicos en los servicios de agua potable. 

En la estratificación socioeconómica se tratan tres tipos de núcleos urbanos. Siendo estos 

núcleos cabecera tipo 1, cabecera tipo 2 y cabecera tipo 3.En este proyecto se trata la 

cabecera tipo 3 objeto de este estudio, las cuales tienen hasta 7.000 habitantes y 100 

manzanas,y localidades o centros poblados hasta con 3.000 habitantes. Estas cabeceras 

se caracterizan por tener indicadores económicos muy bajos y alta proporción de 

población con necesidades básicas insatisfechas.Estas cabeceras tipo 3 solo tienen 

viviendas en estratos 1, 2 Y 3 . 

4.2 UNIDAD DE ESTRATIFICACION 

La vivienda es la Unidad de Estratificación Socioeconómica. 

Se considera vivienda toda edificación independiente, ocupada o desocupada, con acceso 
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a la calle y destinada a la habitación de los hogares. 

Este concepto se aplica solamente a las viviendas destinadas a la residencia de hogares 

particulares, sean casas independientes de tipo rancho, casa, etc. o edificios de 

apartamentos. 

Todas las viviendas deben tener su respectivo estrato. En las zonas urbanas las viviendas 

se pueden investigar individualmente, por cuadra o por manzana dependiendo del tamaño 

del municipio. 

En las zonas rurales se investigan individualmente, puesto que generalmente se encuentran 

dispersas y no hay conglomerados de viviendas homogéneas. 

4.3 METODOLOGIA PARA LA ESTRATIFICACION 

La metodología de Estratificación Socioeconómica incluye la definición de los conceptos 

y de la características que deben investigarse sobre las viviendas y su entorno, los 

instrumentos para la recolección y procesamiento de datos, así como el método 

estadístico de clasificación. 

La clasificación de los municipios resulta de combinar variables relacionadas con el 

número de habitantes, el número de manzanas, las actividades económicas y el índice de 
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necesidades básicas insatisfechas. 

4.3.1 Número de estratos que deben tener los Municipios . Según el Departamento 

Nacional de Plalleación los municipios y distritos, pueden tener entre uno y seis estratos 

dependiendo de la heterogeneidad social y económica de sus viviendas. Se denominan así: 

ESTRATO UNO (1) BAJO-BAJO 

ESTRATO DOS (11) BAJO 

ESTRA TO TRES (111) MEDIO-BAJO 

ESTRATO CUATRO(lV) MEDIO 

ESTRATO CINCO (V) MEDIO-ALTO 

ESTRA TO SEIS (VI) ALTO 

4.3.1.1 Estrato Bajo-Bajo.Las viviendas que pertencen a este estrato estan construidas 

sin un plan determinado y generalmente con materiales de desecho tan en las paredes 

como en los techos. Pertenecen a este tipo : ranchos, chozas, carpas y en general 

cualquier recinto de caracter provisional o permanente, construido o acondicionado 

como alojamiento, aunque no reuna las condiciones sanitarias indispensables; 

generalmente carecen de dos o mas servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, teléfono). 

Estan ubicadas en zonas marginales no urbanizadas ni urbanizables siendo generalmente 

de invasión y careciendo casi por completo de vias de comunicación y transporte urbano. 
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4.3.1.2 Estrato Bajo. Esta constituido por vivienda en obra negra, generalmente 

entregadas para ser terminadas por autoesfuerzo del propietario; pueden ser casas 

independientes, viviendas en construcción o cuartos con un alto grado de hacinamiento; 

pueden disponer de algunos servicios públicos como agua y alcantarillado y en ocaciones 

luz. Los barrios que constituyen estas viviendas estan situados por lo general en la 

periferia urbana y disponen de algunas vías públicas sin pavimentar y escasos medios de 

transporte. 

4.3.1.3 Estrato Medio Bajo. Esta constituido por viviendas técnicamente planeadas y 

terminadas, con fachada revocada generalmente sin pintar, corresponde por lo general al 

.tipo de casa independiente con muro de ladrillo o bloque de cemento, techo de placa de 

cemento, o teja de zinc. Tienen conexión con todos los servicios públicos excepto quizá 

el teléfono, aunque es posible encontrar en el barrio redes de teléfonos públicos. Los 

barrios que conforman estas viviendas pueden estar ubicados en la periferia urbana, 

alrededor de las zonas industriales o inclusive en zonas más centrales sin llegar a 

constituir conjuntos residenciales técnicamente diseñados. Possen vías de comunicación 

pavimentadas y medio de transporte urbano. 

4.3.1.4 Estrato Medio. Son generalmente casas independientes o apartamentos con 

muros de ladrillo o bloque de cemento revocado y pintado, techo de placa de cemento o 

teja de barro; generalmente estan conectados con todos los servicios públicos incluido el 

teléfono , el cual es de uso exclusivo de las personas que las ocupan. Estas unidades 
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constituyen conjuntos residenciales técnicamente planeados generalmente por firmas 

urbanizadoras, construidas en zonas aledañas al centro de la ciudad con vías 

pavimentadas y facilidades de transporte. 

4.3.1.5 Estrato Medio Alto. Lo conforma vivienda totalmente terminadas con todas las 

comunidades, incluido zonas verdes; pueden ser apartamentos o casas independientes con 

muros de ladrillo o bloque de cemento, teja de barro. Tienen conexión con todos los 

servicios públicos para uso exclusivo de sus ocupantes. Estos barrios son conjuntos 

residenciales ubicados en sectores muy especiales de la ciudad, financiados por firmas 

urbanizadoras, vías pavimentadas, parqueadero y grandes facilidades de acceso. 

4.3.1.6 Estrato Alto. Corresponde las viviendas habitadas por las familias de más altos 

ingresos; son generalmente mansiones con amplios jardines o apartamentos lujosos con 

comodidades adicionales a lo normal, habitadas casi siempre por un solo grupo de 

personas, paredes de bloque o ladrillo, techos de placa de cemento, teja de barro y poseen 

conexión con todos los servicios públicos y uso exclusivo de ellos. Estas viviendas están 

ubicadas en la zona residenciales de la ciudad más o menos alejadas del centro y disfrutan 

de amplias zonas verdes, sociales y de recreación. En su mayoría son viviendas 

auto financiadas que están por encima de los límites normales y estilo arquitectónico, 

poseen vías pavimentadas y grandes facilidades de acceso. 
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4.3.2 Factores y variables de estratificación socioeconómica. Las estratificaciones se 

hacen investigando aspectos relacionados con las viviendas. Dichos aspectos se 

denominan "variables de estratificación" y se agrupan en dos factores o grupos de 

variables: 

4.3.2.1 Factor 1 : Características fisicas de las viviendas, tales como la fachada, puertas, 

ventanas, pisos 

4.3.2.2 Factor 2 : Entorno inmediato se refiere al vecindario y a los aspectos de las 

Manzanas, que favorecen o degradan la calidad de las viviendas que se encuentran en 

ellas. Son, entre otros, las vías y los focos de afectación o contaminación ambiental tales 

como basureros o plaza de mercado. 

4.4 PROCESOS DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 

DEP ART AMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

4.4.1 Fases de los estudios estratificación. Los estudios de estratificación se realizan en 

dos Fases: Censo de Estratificación y Conformación de estratos. 

4.4.1.1 Fase 1 : Censo de estratificación socio económica. Con el objeto de recoger la 

información relacionada con las variables que se consideran importantes para estratificar, 

hay que hacer un censo. 
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El censo de estratificación es un inventario de las caracteristicas fisicas externas de las 

viviendas, su entorno, la conexión con los servicios públicos y la zona donde se 

encuentran. Dicho inventario se realiza por observación directa. 

Este censo de estratificación que se debe llevar a cabo en las cabeceras municipales Tipo 

3 Y en las localidades hasta con 3.000 habitantes, es un inventario total de las 

características fisicas de las viviendas ubicadas en cada Manzana y de su entorno 

inmediato. 

Este inventario se hace aplicando un formulario predefinido a todas y cada una de las 

viviendas de la localidad. El fonnulario contiene preguntas que deben ser respondidas por 

una persona joven o adulta que residan en la vivienda. 

Para llevar a cabo esta primera fase se hace necesario cumplir con actividades como: 

- Actualización cartográfica 

- Zonificación 

- Operativo para la recolección y la revisión de datos 

- Diligenciamiento de parte del fonnulario antes de ir a campo 

- Recolección de datos en terreno 

- Revisión de datos 

UmverSldld A Jt¿noma d9 Occidente 
SECCION BI BLlOTECA 
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4.4.l.2 Fase 2: Conformación de los estratos. La conformación de los estratos es el 

conjunto de actividades que permite, después de evaluarlo calificar cada una de las 

viviendas, asignarle el estrato que le corresponde. 

Las viviendas desocupadas no se estratifican, puesto que no se obtendrá la información 

que se investiga a través del formulario. 

Toda vivienda debe clasificarse dentro de un estrato. 

Para llevar a cabo esta segunda fase se desarrollan ciertas actividades como: 

- Conformación de base de datos 

- Aplicación de la metodología estadística 

- Revisión de los resultados preliminares 

- Obtención de resultados finales 

Para asignarle el estrato a cada vivienda ocupada de la localidad, se tuvo en cuenta la 

tabla de asignación de estratos del Departamento Nacional de Planeación Bogotá de 

acuerdo a las características de la vivienda y su entorno previo conocimiento del 

formularío así (Ver anexo B): 

Capítulo 1 : (parte superior izquierda) 
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Se encuentra la identificación la cual hace referencia a códigos asignados por el Dane y 

el lugar, que será igual para todos los formularios. 

- Departamento: Con dos campos numéricos que fueron tomados del manual Alcalde y 

Autoridades Locales del DNP. Está conformado por cinco dígitos, los cuales en nuestro 

caso son 76001; siendo los dos primeros dígitos el departamento y los tres siguientes el 

municipio. 

- Los numerales 3 y 4: Hacen referencia al sector y sección, los cuales corresponden a la 

cartografia del DANE. 

- Los numerales 5 y 6: No se registran puesto que no se tiene este dato. 

- Numeral 7: Corresponde a la dirección de la vivienda. Como al elaborar el censo no se 

encontraban numeradas, se optó por colocar el nombre de la persona que atendió en el 

momento del censo. 

- En la parte superior derecha encontramos el numeral 8 : En este campo se colocó el 

nombre de la persona cabeza de familia. 

- Numeral 9: Uso de la vivienda. Se consideró necesario colocar para que tienen destinada 

esta vivienda, si para habitación solamente, vivienda con negocio, finca. Lo anterior para 
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asignar tarifa. 

Capítulo 11: 

En esta parte del formulario los numerales 1,2,3,4,5,6; tienen como fin analizar si las 

personas que habitan estas viviendas son propietarios o no,y su legalización sobre los 

rmsmas. 

- Los numerales 7,8,9,10,11,12,13: Hacen referencia al material predominante en la 

construcción de estas viviendas en cuanto a las paredes, techos, pisos, ventanas, puerta 

principal, esto en cuanto a su parte fisica; además de dar a conocer su estado actual de 

deterioro. 

- El numeral 14 hace referencia a los sitios principales que hacen parte del entorno de las 

viviendas, tales como el basurero, matadero, plaza de mercado, plaza de ferias. 

- El numeral 15 y 18 : Permite conocer la distribución de agua y energía en la región. 

- El numeral 16: Permite dar a conocer el medio que se utiliza para los desechos. 

- El numeral 17: Trata sobre la recolección de basuras y los usos que le pueden dar a 

éstas. 
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-Numerales 19,20,21,22: Tienen como objetivo evaluar los ingresos, de donde provienen, 

su estabilidad y el número de horas laboradas diariamente; los cuales permiten analizar 

su capacidad de pago. 

- Los numerales 23 y 24 : tratan de la disposición de las personas para pagar por un mejor 

servicio de acueducto. 

Por último para designar el estrato final se realiza la sumatoria de los siguientes 

numerales, su resultado se ubica en el rango de puntaje establecido en la tabla de rangos 

de estratos, dando como resultado el estrato correspondiente. 

P7+ P8+ P9+ PI0+ Pll+ P12+ P13+ P14+ P16+ P17+ P18 

- Tabla de rangos de estratos: 

Puntaje 

12 - 24 

25 - 31 

32 - 35 

estrato 

UNO 

DOS 

TRES 

- Se ubica el puntaje de cada formulario es su respectivo estrato, según la tabla 

anterior. (Ver anexo C) 
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4.5 ANALISIS DE RESULTADOS 

Como el objeto de este proyecto es la asignación de estratos para el corregimiento de el 

Hormiguero y las veredas de Pízamos y Caucaseco, como resultado de haber elaborado 

la estratificación socioeconómica se obtuvo la siguiente clasificación de las viviendas. Su 

resumen se puede observar en la siguiente tabla. 

HORMIGUERO 

PIZAMOS 

CAUCASECO 

ESTRATO 

UNO DOS 

133 

17 

38 

105 

22 

12 

Los resultados desagregados se pueden observar en el anexo C. 

Adicionalmente como complemento a la estratificación socioeconómica se conocerán 

algunos aspectos definitivos, resultado del diligenciamiento del formulario diligenciado 

en el corregimiento del Hormiguero y veredas de Pízamos y Caucaseco. 

De acuerdo al estudio socioeconómico realizado se observó que en cuanto a la 

vivienda,el 57% de la población del Hormiguero son propietarios de éstas.En Pízamos el 

91 % Y en Caucaseco el 66% ;lo que lleva a establecer que parte de sus ingresos que no 

son destinados al pago de un alquiler para vivienda se destinarán a lograr una mejor 
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calidad de vida. De acuerdo al estudio de ingresos de la población, el cual proviene del 

cultivo en las haciendas o ingenios cercanos y la arenera, permitirá el pago del servicio 

de acueducto ,acorde con estos ingresos diferenciales,lo que contribuirá a mantener, 

operar y administrar el acueducto. 

Se conoció también que el material predominante en la construcción de las viviendas en 

lo que respecta a las paredes en el corregimiento del Hormiguero el 36% corresponde a 

material como el ladrillo y en menor proporción el bahareque con un 24%. Para las 

veredas de Pízamos y Caucaseco en ladrillo corresponde a un 60% y 36% 

respectivamente, en bahareque a Pízamos le corresponde un 21 % Y a Caucaseco un 36%. 

En lo que respecta a ventanas en el corregimiento del Hormiguero un 26% corresponde 

a ventanas en rejillas o anjeos, en Pízamos un 17% y Caucaseco un 6% ~ ventanas en 

madera, al Hormiguero le corresponde un 19%, Pízamos un 28% y Caucaseco un 38%, 

y por último ventanas con vidrio el Hormiguero tiene un 24%, Pízamos un 41 % Y 

Caucaseco un 28%. 

Lo anterior aclarando que existen varias viviendas en construcción, por lo que no se 

podría determinar con exactitud su estado fisico actual. 

Con respecto a los servicios sanitarios el 49% de la población (Hormiguero,Pízamos, 

Caucaseco) posee inodoro conectado a pozo séptico, el 23% tiene letrina, y el resto no 
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tienen sanitario. También se tiene en cuenta que existen viviendas en construcción, lo que 

no permite establecer en forma definitiva su estado actual. 

Referente al ítem de las basuras en el caso del corregimiento el Hormiguero y Pízamos 

éstas son recogidas por la empresa del aseo correspondiente, siendo muy diferente en la 

vereda de Caucaseco donde éstas se queman. 



5. MODELOS TARIFARIOS y DE COBRO 

5.1 COSTO INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO CON 

RECUPERACION DE INVERSION 

Parte de identificar en primera instancia, los incrementos de demanda y las inversiones y 

costos de operación y mantenimiento necesarios para su atención, durante un período 

definido, en un área especifica del sistema de distribución. La información básica es el 

plan de inversiones preparados por las empresas. 

El supuesto básico que utiliza el método CIPLP es que en la expansión del sistema se 

pueden identificar los costos incrementales de capacidad y de operación asociados a un 

incremento permanente de demanda. Con esta base, se define el CIPLP como el valor 

que aplicado al incremento de la demanda, permite recuperar todos los costos adicionales 

en que se incunoe al satisfacer dicho incremento. (Ver anexo G y H). 



La expresión matemática es la siguiente: 

CIPLP = C(t) - C(o) * (1+i)-t / D(t) - D(o) * (l+i)-t 

de donde, 

C(t): Costo de inversión y operación en el año t para atender la demanda total 

proyectada. 

C(o): Costo de inversión y operación en el año t para atender la demanda sin el 

incremento proyectado . 

D(t): Demanda base sin el incremento de demanda. 

i: Tasa anual de descuento. 

Condición to < t < to + TI 

TI: Vida útil de los equipos. 
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El costo incremental que se obtiene así, es un promedio ponderado con respecto a varios 

años, a incrementos de demanda de diversa índole y a diferentes tecnologías. Vale 

recalcar que la identificación de los costos incrementales asociados a incremento de la 

demanda, partiendo de un programa determinado de inversiones presenta dificultades, ya 

que con frecuencia, el programa incluye inversiones que no están directamente 

relacionadas con la demanda incremental sino con la demanda atendida (remodelaciones, 

modernización de infraestructura). 
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Este concepto es perfectamente aplicable a los sistemas de distribución siempre y cuando 

se disponga de información completamente desagregada de los costos de las inversiones 

5.2 COSTO MEDIO CON RECUPERACION DE INVERSION 

El costo medio agregado del sistema económico corresponde al costo económico de largo 

plazo y que se define como la suma de los costos anualizados de rentabilidad del activo, 

reposición del activo, administración y generales, operación y mantenimiento, pérdidas, 

inversiones futuras y otros costos. Tales valores se obtienen para los diferentes niveles de 

consumo que maneja cada empresa en particular en un horizonte de 10 años y se dividen 

respectivamente por la demanda a cada nivel de consumo durante cada uno de los años 

estudiados. (Ver anexo G y H). 

La expresión matemática es la siguiente : 

CM=I + AOM/Di 

de donde, 

1: Inversión 

AOM: Costos de Administración, Operación y Mantenimiento 

Di: Demanda Incremental 

Universidad Autónom~ de Occidente 
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5.3 COSTO INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO SIN 

RECUPERAC10N DE LA INVERSION. 

Este método tiende a ignorar el efecto de un incremento o disminución de los costos 

unitarios asociados con la producción y el consumo (gastos AOM), se expresa así: (Ver 

anexo GyH). 

VPNCI = AOM / EVPNDi 

de donde, 

AOM: Costos de Administración, Operación y Mantenimiento 

VPNDi:Valor Presente Neto de la Demanda Incremental 

5.4 COSTO MEDIO SIN RECUPERACION DE INVERSION 

Es igual al método 5.2 excluyendo la inversión., su expresión es: (Ver anexo G y H). 

CMSI = AOM / Di 

de donde, 
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AOM: Costos de Administración, Operación y Mantenimiento. 

Di: Demanda Incremental. 

5.5 COSTO FIJO. 

De común acuerdo la Junta Administradora del Acueducto con la comunidad plantea 

tener un cobro fijo acorde con el estudio socioeconómico realizado para tal fin. (Ver 

anexo GyH). 



6. SISTEMA DE FACTURACION ACUEDUCTO HORMIGUERO - SIF AH 

6.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO 

( 
ATENCION 
AL CLIENTE 

'-.., 

FACTURACION 

S I FA H 

ADMINISTRAClON y 
CONTROL DE MEDIDORES 

ORDENES 
DE SERVICIO 

FIGURA 3 Sistema de facturación Acueducto Hormiguero 
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6.2 REQUERIMIENTOS PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE INST ALACION DE 

ACUEDUCTO. 

A continuación se presentará los requerimientos necesarios para llevar a cabo la solicitud 

del servicio de instalación de acueducto, en las localidades objeto de esta investigación. 

6.2.1 Solicitud y venta del servicio de acueducto. El requisito primordial para hacer la 

solicitud de servicio es que el predio se encuentre a PAZ Y SALVO por todo concepto 

con el acueducto comunitario. 

6.2.2 Trámite de solicitud. Se diligencia parcialmente el formato de existencia de redes; 

entregándose luego desprendible al suscriptor con solicitud y fecha de respuesta. 

Se informa al cliente de los requisitos de la matrícula, una vez la aprueben; existencia de 

redes, número de predi al y nomenclatura. 

6.2.3 Liquidación de Matrícula. La persona encargada asigna el estrato socioeconómico 

de acuerdo al estudio de estratificación realizado. 

Se liquidan: valor de la acometida 

tarifa acueducto 

conexión 
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6.2.4 Investigación de la cartera morosa. Se verifica que el cliente no posea valores 

acumulados por ningún concepto, siendo su función básica la de desarrollar programas 

tendientes a garantizar la recuperación de la cartera morosa. 

6.2.5 Ordenes de servicio. Con este requerimiento se inicia un canal de comunicación 

entre la recepción de la solicitud para conexión del acueducto debidamente diligenciada, 

y el área operativa. 

Podemos encontrar varios tipos de órdenes : 

6.2.5.1 Instalación de nuevos servicios. Cuando por primera vez se está demandando este 

servicio. 

6.2.5.2 Reinstalación de servicios. Cuando por algún motivo se ha perdido el derecho al 

servicio, y se requiere nuevamente la instalación de éste. (Ver anexo D) 

6.2.5.3 Clausuras. Cuando se retira el servicio debido al no pago de tres facturas vencidas 

de manera consecutiva. 

6.2.5.4 Cortes. Cuando se requiere privar de este servicio al cliente, bien sea por 

pertenecer al rango de morosos o por el uso inadecuado del mismo. 
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6.2.6 Cobranzas por deudor moroso. Se refiere al grupo de clientes que han dejado de 

poseer el servicio debido al no pago de más de seis (6) facturas de cobro 

consecutivamente. 

6.3. SERVICIO AL CLIENTE 

6.3.1 Crédito, retiro y cancelación. Solicitud de crédito para la prestación de un servicio. 

6.3.2 Proceso de facturación. Tiene como finalidad garantizar la confiabilidad de la 

facturación de los servicios públicos, con la responsabilidad del manejo de la factura de 

consumo, del aparato de medición y del control de la facturación. 

6.3.3 Control de consumo. Teniendo en cuenta que este es un acueducto comunitario 

y que se debe llevar a cabo una buena administración del servicio de agua y su respectivo 

consumo; existirán unos topes de consumo con una variación en el cobro por rangos. 

6.3.4 Períodos de pago. El pago del servicio se realizará mensualmente. 

6.3.5 Servicio de duplicados: Si el cliente pierde su factura o por alguna razón ésta no 

le llega, podrá obtener una factura igual a la original, con la cual podrá realizar su pago 

en el sitio asignado, la cual no tendrá ningún costo adicional. 
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6.3.6 Informe detallado de la facturación por cliente: Conocimiento de la factura por 

servicio de acueducto . (Ver anexo E) 

SECTOR (1): El sector que se identificará. Pízamos, Hormiguero o Cauca Seco. 

MES FACTURADO (2): El mes correspondiente al período facturado. 

PERIODO FACTURADO (3): Se refiere al tiempo que se tomó para valorar el consumo. 

DIAS FACTURADOS (4): Es el número de días comprendido entre la fecha inicial y la 

fecha final del período facturado. 

NOMBRE (5): Hace referencia al propietario del predio. 

CLIENTE (6): Es un número asignado de acuerdo al número de clientes. 

DIRECCION (7): Es el número de la vivienda. 

NUMERO DE MEDIDOR (8): Se refiere al número que se encuentra marcado en el 

medidor al salir del almacén. 

VALOR DEL M3 (9): Es el valor en pesos por concepto de un M3 (metro cúbico) de 
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consumo. 

CONSUMO (lO): El número de metros cúbicos (M3) gastados durante el período 

facturado. 

CARGO FIJO (11): El valor que se va a cobrar exista o no consumo. 

VALOR DEL SERVICIO (12): El número de metros cúbicos (M3) del consumo 

multiplicado por el valor del metro cúbico(M3). 

CONSUMOS ANTERIORES (13): Nos muestra el consumo de los últimos cuatro meses. 

TARIFA (14): Nos define si es de tipo residencial o comercial. 

ESTRATO (15): Está asignado de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias, y 

según censo realizado. 

TOTAL FACTURADO (16): Es la suma de Cargo Fijo + El Valor del Servicio 

FECHA DE PAGO (17): Año - Mes - Dia - para pagar y así evitar el corte. 

6.3.7 Informe del estado de órdenes en trámite. Aquí se informará al cliente el estado en 
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que se encuentra la solicitud de servicio, bien sea para instalación del servicio o para 

revisión de nomenclatura. 

6.4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE 

INSTALACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. 

Para solicitar instalación del servicio de acueducto, el cliente se acerca a la casilla 

destinada para tal fin. 

Se diligencia el formato de solicitud de servicio, el cual después de ser estudiado y 

aprobado pasa al almacén, donde se entrega para llevar a cabo la instalación del medidor 

correspondiente . 

Después de instalado el medidor se leen los consumos para su respectiva liquidación y 

elaboración de la factura de cobro. 

Luego de elaboradas las facturas de cobro y entregadas al cliente se lleva a cabo el 

recaudo del dinero por concepto de cancelación del servicio de acueducto mensual. 



7. CONCLUSIONES 

- Con el modelo de desarrollo a escala humana se logró presentar a la comunidad una 

visión de las diferentes formas para satisfacer sus necesidades actuales. 

- El centro de investigación CINARA representó un papel importante dentro de la 

investigación, ya que permitió mostrar cómo se trabaja con las comunidades realizando 

talleres para mejoramiento de las actividades y procesos existentes. 

- Con el censo realizado se contribuye con la comunidad en la definición de su capacidad 

de pago, de acuerdo a su nivel social; experiencia ésta que ofreció la oportunidad de 

trabajar con la comunidad, permitiendo aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de 

la carrera. También permitió la clasificación de las viviendas en estratos socioeconómicos 

de acuerdo a lo reglamentado por el DNP y que debió estar listo para el mes de julio de 

1995 fecha asignada por el gobierno dentro de la ley 142/94 

- Con los diferentes modelos de costeo económico se logró sugerir uno de estos modelos 
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de acuerdo a sus ingresos y teniendo en cuenta que la comunidad no está interesada en 

la recuperación de la inversión pero necesita obtener ingresos que garanticen la operación, 

administración y mantenimiento del acueducto comunitario. 

- En lo referente al impacto social y económico del proyecto sobre tarifas y cobros 

sugeridos por este estudio ha sido positivo por parte de la comunidad, debido a que esta 

era una necesidad sentida que requería de solución para organizarse como 

administradores de su propio acueducto; la realización de este estudio tuvo como 

fundamento el contacto directo con la comunidad y la participación de sus habitantes en 

las diferentes etapas de desarrollo de este trabajo, logrando de esta menera involucrar sus 

para obtener resuslatos reales y acordes con su nivel de ingresos, aportando parte de ellos 

para obtener un buen servicio de acueducto sin importar mucho su costo. Como impacto 

económico y social se puede presentar la verdadera organización con miras a un futuro 

con mejor calidad de vida siendo este impacto fuerte para la comunidad. 

En lo referente al impacto en el desarrollo territorial se define en la práctica el grado real 

de la autonomía de las organizaciones locales territoriales tanto en el nivel de la 

planificación, como en la gestión de su propio proyecto de desarrollo. 

- En este proye:cto la principal importancia es la aplicación de "Políticas Tarifarias y de 

Cobro", para una comunidad con ingresos diferenciales, como son Hormiguero, Pízamos 

y Caucaseco así como el contribuir al desarrollo de estas comunidades bajo su propia 
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administración, para un mejoramiento continuo de la calidad de vida, y sobre todo obtener 

un plan tarifario y de cobro el cual podrá ser modificado por la respectiva administración 

de la comunidad de acuerdo a sus necesidades. 

- Se logró proponer a la comunidad un esquema de cargos para tener una mejor 

organización, delegando responsabilidades en cada una de las personas que ocupan los 

diferentes cargos en la comunidad. 



8. RECOMENDACIONES 

- Como el corregimiento del Hormiguero carece de áreas para expansión habitacional 

debido a las presiones ejercidas por los propietarios de tierras aledañas, es necesario 

delimitar la localidad con respectivas zonas para futuras construcciones de viviendas. 

Esta recomendación se hace teniendo en cuenta que de las localidades de la costa pacífica 

emigra permanentemente una población que tiene como meta final la ciudad de Cali. Un 

desarrollo de este tipo reduciría además el grado de hacinamiento en las viviendas. 

- Es posible realizar estudios de factibilidad para la construcción del colegio de 

bachillerato,en el corregimiento del Hormiguero este establecimiento cubriría además 

estudiantes de otras comunidades como Pízamos y Caucaseco. 

- Se recomienda estudiar la necesidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad vs. 

calidad del acueducto~ haciéndose necesario un control estricto sobre el abastecimiento 

y calidad del servicio. 
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- Se recomienda a la Junta Administradora optar por un mayor liderazgo, para así 

garantizar, que los responsables de esta organización presten atención al desarrollo 

comunitario, y por ende una mejor administración del acueducto, bajo el sistema de 

normas y reglamentos propuestos, para así luego dar y procurar su mejor cumplimiento. 

- Es también objeto de recomendación que la Junta Administradora conformada para este 

sector, realice una intervención ante el municipio para llevar a cabo las mejoras de las vías 

de acceso a este corregimiento, ya que como se dijo anteriormente son en todo su tramo 

de carretera destapada. 

- Se recomienda a la comunidad tener en cuenta la necesidad de conformar talleres de 

trabajo en oficios diferentes a los ya realizados actualmente, o que ayuden al mejor 

desarrollo de ésta buscando así crear en la mujer conciencia de participación familiar y 

comunitaria, creando asociaciones donde se permita obtener otros ingresos y otra visión 

de 10 que podría ser la comunidad. 

- Los modelos tarifarios planteados en este trabajo están diseñados para un fácil manejo 

por parte de la comunidad teniendo en cuenta que ésta no está interesada en la 

recuperación de la inversión. 

- El modelo que se recomienda es el de "Costo Incremental Promedio de Largo Plazo sin 

recuperación de la inversión" por ser este el modelo tarifario con el cual se obtiene el 
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menor costo por metro cúbico de agua y además permite obtener los recursos para 

administrar, operar y mantener el acueducto comunitario, teniendo en cuenta que el valor 

que se tendrá como cargo fijo debe costear lo referente al servicio de atención al cliente. 



GLOSARIO 

CLIENTE: Es la persona que demanda el servicio de acueducto, quien lo va a utilizar, y 

a quien se le va a cobrar dicho servicio. 

CONEXION: Cuando se da trámite a la instalación del servicio por primera vez,debiendo 

haber realizado con anterioridad todo un proceso ordenado y reglamentado. 

CORTE: Cuando se priva del servicio al cliente por mora en el pago del servicio. 

ESTRATO: Es el nivel de clasificación de las viviendas, resultante del procesos de 

estratificación socioeconómica. 

FACTURA: Es el documento por el cual el establecimiento público EMPRESAS 

MUNICIPALES DE CALI-EMCALI, cobra a la ciudadanía los consumos registrados 

por los aparatos de medición. 
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LECTURA: Es el proceso que se realiza a los aparatos de medición para el servicio de 

acueducto, para luego cobrarse en una factura, indicando el valor consumido en el mes. 

REINST ALACION: Instalación por segunda vez del servicio, el cual ha sido suspendido 

en forma definitiva, debido a la falta de pago oportunamente. 

SOLICITUD: Documento por el cual se requiere un servicio. 
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ANEXO A. Formato de Recaudo 



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
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ANEXO B: Modelo de Encuesta 



a.baCllrt\ munidpaJ. Localidad o OIntro Poblad.:> 

FORMULARIO 
e,tratl'loaoI6n Sooloeoon6mlce - Ca~ru Municipales Tipo '" 
y Localidadea o Centros Pobladoa huta c:on OOCX) Habitant .. 

\frIFICACION 

1amento 
::Iplo 
rNo. 
iDHo. 
ana No. 
lro ds ordan ds la vlvillnda en la manmna 
ci6n dala vlVitlnda 

AACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

a vivienda está ocupada? 
51 [l[] ~ntlmXl 
No rn Termine 

:a propietario? 

~~ m 

I I I 
8. Nombre dalJefl dala vlYilnda 
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10. ¿Cuál es" mal";aI del plano de las ventana.? 
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MaÓlra 
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11. ¿Cuál es .. mal";aI de la puerta prinofpal? 
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t1ti 15. (,A la vivienda llega agua por acueduoto? 

Cuál _ .. mat.rial predominante en los techos 
a la viVienda? 

No 

Si. 1010 una, hora. 

~lma. paja o 11nc sin cielo ra80 
reja CÍI Cllme oto o barro .in da io rato 

rejt'l ron citllo ra~(\ o plancha a. ~ rntInto 

Cuál es e4 material predominante en 108 pisos 
al área oonstrú da de la vivienda? 
na rra o tablone s 
Qmento 

BalOOf:a, vtnJlo, ladr1llo (\ mAdlra pulida 

~ 
SI. todoel <la 

1 
, 16. La vivienda: 

He) tiene lanitario 
TIIIlII letrina 
TIene Inoc\.)ro collllctado al pozo .¡Xloo 

~ 



l. b_ur_ de la vivienda: 
ss tlnm al no. c~o. patio. lal epeman o lal entIerran 
SI u.an cano .boDO 

SI recoge la emFl'elll ÓI aseo 
1,lIn tarifa por recoger basura 
UlInflO _________________ _ 

:a vivienda tiene ener~a eléctrica regUlarmenfEt~? 

~ ha.ata 6 horas diarias 2 

~ m!. ca 6 ha'111 diaria. ~ 

tu. ingreeo. provienen de: 
Ultlvo 
reDera 
tros, ¿OJal? _______________________ _ 

Bu trabajo es permanente? 
1 

o 

:RVACIONES 

Ire del rec:oleotor 

Ire del revisor 

Entre 10.000 'J '0.000 
Entre ".000 ., SO.OOO 
Entre SS.ooO., 100.000 
MAa ÓI 100.000 
¿Cwmto1 _______________________ ___ 

~ro ____________________ __ 



ANEXO C. Tabla de Estratificación 



EotratificaClon 50cioHü~olliéa - Cabeceras r.ur·icipales Tipo I!l Yíc Centros Pohlados hasta con 3.000 nabitartes - [entro Poblado EL HOR~!oUERü 

Departamento Valle 
Municiplo eail 
Centro Poblado El HOrmlQuerO 

~o.Forl 

1 
2 
3 

8 
9 

1& 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
28 
21 
22 
2:) 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
38 
31 
}2 

33 
:)4 

35 
36 
'J7 
}8 

39 
40 
41 
42 
4'J 
44 
4~1 

4ó 
47 
48 
49 
50 

Sector 
006 
006 
&06 
886 
866 
006 
aB6 
8e6 
006 
886 
006 
006 
006 
006 
006 
00ó 
006 
006 
806 
006 
8Bó 
Sa6 
006 
006 
006 
006 
886 
006 
086 
006 
006 
00!! 
00ó 
006 
006 
006 
000 
006 
006 
606 
8M 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 

Secrion No.Vlvlen Nombre del Propietario 
04 German 
04 PaUcarpo Valor 
04 Cel~ifa Munoz 
04 tloe! Bala~te 

04 Aracelly Baltazar 
04 Carlos Alfonso Cuero 
04 Carlos Heberth Labrada 
04 Francisco A Salazar 
84 Pollcarpo Valor 
04 ¡rne Labrada 
04 Casa en ConstrueClon 
u 
U 
U 
U 
04 
U 
04 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
04 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
04 
U 
U 
U 
U 
04 
04 
04 
U 
U 
04 
04 
04 
U 
04 
04 
04 
U 
04 

Evelia Hernandez 
Ana Cecil ia Gonzalez 
Osear Manno Giran 
Osear Marino Giron 
Nidia Ramlrez 
Porflri o Sote 1 o 
Abelino VllleQas 
Salan Escuela Nuevo 
Rancho 
Heflllnia Montezulla 
Adonl 5.1azar 

rioe Balanta 
Antonio Labio 
F ann~ Romero 
Mi9uel Kin. 
KiQuel Mina 
MiQUel Mlna 
Abrelia Barrios 
Rebeca Velaseo 
J. Pastor Cuero 
Serardo Sallego 
SiQi fredo Rosero 
Isabellno 01105 
Jesuza de Soto 
Isabe! Mina 
Dolores Valencia 
Jose Amoldo Hernandez 
Arnoldo Hernandez 
Hermidla Rubio 
Luis Ofiar Escobar 
LU1S omar Escobar 
Nidli ~ontezuma 
Ariani Montezu~a 
Antonio Urruha 
Juan Fernando Moreno 
Oloa Bolanos 
Hernan Arenas 
Hermes Labrada 

~omhre del Jefe de VlVien!la 
Joseilno Ramlrez 
Jase Aristides Pantoia 
Ce lmira Munoz 
JorQe Elleeer Castillo 
Aracelly Baltazar 
Carlos Alfonso Cuero 
Carlos Heberth Labrada 
Francisco A. Salazar 
Polirarpo Valor 
Irne labrada 

E~elia Hernar.dez 
Alirio Narvaez 
Osear Marino Giron 
FranClsco A. Giron 
Gustavo A Rallrez 
Profirio Sotelo 
Tulla VilleQas 

Her.inia Montezuma 
Adonl Salazar 
Heusebio Ibargue 
Noe Balanta 
Antonio Labio 
F anny Romero 
Ricaute Zallbrano 
EIPeratriz Mina 
Jaime Gutierrez 
Abrelia Barrios 
Rebeca Ye 1 asco 
J. Pastor Cuero 
Ser ardo Sa II eQo 
SiQl fredo Rosero 
Isabelino Olltos 
Jesuza de Soto 
Isabel "in a 
Dolores Valencia 
Jose Amoldo ijernandez 
Arno 1 do Hernandez 
Hermld'ia Rublo 

\ 

Luis alar Escobar 
LU1S olar Escobar 
Nidia Moptezuma 
Arvani Montezuma 
Antonio Urrutia 
Juan Fernando Moreno 
Olija Bolanos 
Hernan Arenas 
Herllas Labrada 

P0 PI F2 P3 P5 P6 P7 pa pq P10 Pll P12 P13 P14 PiS P16 P17 P1B P19 P20 P21 P22 P23 P24 
11 2B 322 22033 3122 3700 2 
1 1 2 36 3 2 2 0 3 3 2 1 
1 1 1.\8 2 2 2 0 2 2 2 1 
111m 2 1 2 0 3 2 
1 1 49 2 1 2 0 2 3 2 
1 }h 3 2 0 3 3 3 3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

la 3 2 0 3 3 3 
18 0 3 3 3 

1 540 0 3 2 3 
3360 203 

2 324 
2 2336 
1 1 96 

9 24 
2m 
1 60 
1 444 

1 
1 
2 
1 

24 
24 

1 420 
2 60 
2 m 
1 18 
1 36 
1 18 
0!2a 
1 372 
o 360 
o lB0 
o 18 
3 144 
1m 
1 360 
1 420 
1 240 
3 48 
3 216 
3 156 
3 m 
1 84 
o 120 
o 264 

18 

12 
3m 

2 
3 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

1 
1 
3 

3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 

2 
2 

2 
2 

3 
1 
3 

o 
o 
o 
o 
o 
e 

3 ~ 

2 
2 
2 3 

1 2 0 1 
2 2 0 2 
228 3 
2 2 0 3 
220 2 
1 2 0 2 
1 2 0 
220 
1 0 

o 
o 
o 2 
o 2 

203 
202 
202 
202 
202 
202 

~ 2 
o 2 

202 
202 

2 0 1 
202 
220 2 
202 

o 2 
@ 

3 

3 

2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

2 

2 

2 
2 

, 
-' 

3 
3 3 

3 

3 
3 3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 J 
3 
3 

J 

3 

1 
2 

2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 

3 
2 
2 
2 

3 

3 
2 

:) 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

2 
2 
2 

5306 2 
7080 2 
5586 2 

8 1 
11500 2 
11m 2 
11500 2 
m8 
B600 

5406 
18110 
3508 
6088 
1800 

138110 
4608 

4080 
8 

5588 
4088 
2500 
4m 
4008 
4006 
6008 
4088 
2000 

1 2500 
1 2008 
1 15008 
1 25080 
2 11308 
1 13BII0 

828a 
3500 
4800 

10000 
2560 
6008 
1580 
1500 

o 

3800 

2 
2 

1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

2 

?uptaie Estrato 
29 2 
29 2 
2b 2 
23 1 
19 1 
29 2 
28 2 
JI 2 
24 1 
22 1 
o 11 

23 1 
11 1 
29 2 
22 1 
21 1 
27 2 
22 1 
o 11 
o 0 

19 1 
29 2 
28 2 
28 2 
29 2 
24 1 
20 1 
23 1 
20 1 
19 1 
25 2 
20 1 
24 1 
26 2 
26 2 
23 1 
27 
21 1 
27 2 
28 2 
23 1 
27 
28 2 
24 
22 
20 
23 
211 
22 
19 



EstratlficaClon SOCloeconOIDlCi, - Cabeceras MunIcipales iipo ilI y/o Centros Poblados hasta CGn 3.000 habitantes - Centro ?obla~o El HORMIGUERO 

nepartaiento Valle 
MuniClpio CaH 
centro roblado El HormlQUerO 

No .Form 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7B 
71 
72 
n 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
al 
62 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
qB 
91 
Q2 
9~ 

94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

Sector 
006 
086 
006 
006 
006 
006 
086 
006 
006 
086 
006 
086 
@06 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
086 
006 
006 
806 
006 
006 
006 
006 
0B6 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
066 
006 
806 
086 
B@6 
006 
086 
B06 
@06 
006 
806 
086 
006 
006 

5eccior, No.Vi.,ien Nombre del Propietano 
04 Jase HUlberta Velasce 
04 Fabio Velasco 
Bf Carmellna 60nzalez de Labrada 
04 Alberto Labrada 
04 Feliza Martlnez 
84 Isabel 
04 Hector Ocaapo 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

" M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

" M 

Roberto Ceballos ValenCla 
Roberto CebaHos 
loes Marina Escobar 
Carmen Sarria 
Kano Ruiz 
Mlguel Jeronilo labrada 
Huber Kooteczuma 
Juan Solarte 
B 1 an ca Rodas 
Mi nan Ceba II os 
Arnul fa Escobar 
Elvia Zapata 
Basl ho TUlbu 
Edier labrada 
JOldan Lopez 
Fernando Lun. 

Fredilma Uzurnaga 
Edilma ~achado 
luz Mary Brand 
Lucy Caper 
Myriaa LIbreros 
¡ e limo Rasero 
LUIS Angel Guezada 
.ioba OSOrlO 

Rallro Rosero 
HeliO Camelo 
Antonio "arin - Francisco Salazar 
Secretaria de Gobierno VlseeaU 
Luz Dar! Hachado 
,usana Ceballos 
Arnold 
Ruih Helu labrada 
Kartha lucia Franco 
Teresa Viialia Lopez 
Carmelina Raltirez 
Einar 
MuniciplO 
Hernando Rojas Truiillo 
Rafael Escurzado 
Aleiandnna Castro 
KelQuisedec Baranta 
EvanQellna liaurez 

NOllibre del Jefe de ViVienda P0 Pi P2 P:l p~, 

Jase HUflberto Velaseo 1 1 1 96 
Pb P7 PE 
1 

3 0 
Jeremias Labrada 1 468 
Alberto Labrada 1 120 
Dubernev Moreno 1 84 
Carlos Hever Peña 9 2 

1 
1 

Javia Ramos 
Roberto Cevallos Valenna 
Roberto Ceballos 
El Vla Escobar 
Alquimedes ~ontezuma 
Hario Ruiz 
Miguel Jeroolmo Labrada 
Huber Monteczula 
Juan Solarte 
Luis Perez 
Serian Tello 
Arnul fo Escobar 
Elvla Zapata 
Basilio TUlbu 
Edier Labrada 
Joidan Lopez 
Fernando Luna 
Flavlano Sordillo 
Fredilea üzurriaQa 
Edilma Machado 
Luz Han Brand 
Marco auezada 

Zelilo Ros~ro 
Luis Angel Guezada 
.Joba Osario 
Rigoberto Bermudez 
Israel Camelo 
Oscar Cirabalí 
Inspectora 

2 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Susana Ceballos L."l 
Ana liaria Cad~na - DelIanira L. '1 
Ruth Helia Labrada " 1 1 
Eliecer ValenCia 1 1 
Teresa Vitalia 1 
"artiniano Teíada 1 
Einar 

Hernando ROjas Truíillo 
Jose Suto earabali 
Alejandnna Castro 
Melquisedec Baranta 
Evanaelina Rallilrez 

84 
4a 
72 
6 

1 144 
1 180 
1 300 
1 24 
1m 

240 
1 240 
2 192 
2 m 
2 4 
1 24 

360 
2 

2 216 
1 84 
2 120 
3 36 

48 .1 
1 108 1 

1 204 
2 2 72 
2 2 144 

12 
36 

2 
2 

1 
1 
2 
2 
2 

3 
222 

3 2 2 
72 1 1 

1 168 2 2 
2 96 3 2 

2 72 
1 84 1 

216 2 
168 1 

1 

3 
2 
2 
1 
2 
2 

P1 P10 Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P1B P19 P20 P21 P~2 

2221 03 3321 1 
22320 3331 
3331 0 21 

3 2 0 L 2 
2 1 0 J 2 

220 
330 
203 

3 3 1 
332 

2 
3 3 3 2 
222 
2 2 
1 1 2 
222 

2 1 

2 

2 
2 

2 ~ 

B 
o 

2 a 
2 0 
2 0 
2 0 

o 
o 
o 
o 

2 0 
2 0 

o 
2 0 

2 

3 

3 

3 
3 2 

3 
2 
2 
2 
2 

f 
o 
o 
o 

3 3 
3 
2 

1 
3 
2 
3 

1 
2 
2 

2 
2 
1 

3 

1 
1 
3 

3 
3 3 

3 3 

o 
o 
o 
o 

3 

3 
3 

3 3 
o 2 3 3 
o 2 3 3 
o 3 3 3 

o 
o 
o 

1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 

o 
o 
o 
o 
o 

3 
2 
2 3 
2 2 3 
1 2 3 
2 2 3 
223 

3 
3 2 
223 
2 3 3 
3 1 
3 2 

2 
3 
3 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

2 
2 
2 

2 

1 
1 
2 

P23 P24 PuntaJe 
3001\ 1 26 
4000 30 
5000 J0 
3000 29 
10110 24 
~000 

5m 2 
4000 
38110 
3m 
4m00 1 
2500 2 
700a 1 
4000 1 
40110 
1500 
mil 
32011 
40011 
4000 " 
2900 
3000 
1500 

141100 
1000 

19000 

~. 

~) 

~ 

~ 

U 
m 
m 
~ 

U 
~ 

~ 
U 
~ 

n 
n 
n 
n 
21 
19 
o 

31 
U 

• 
4000 28 

o 
32098 24 
211000 30 

75011 25 
151100 19 
4008 26 
2000 22 

1880 
4000 

10800 
4000 

20080 
4000 

15000 
4500 

I! 

25800 
160110 
20B00 

1 
2 

30 
o 

lB 
21 
19 
17 
19 
21 
19 
30 
24 
26 
26 
21 
20 

estrato 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

o 
2 
2 
2 
2 
o 

2 

2 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 



Estratihcacio~ SOCloeconollíca - Cabeceras Muninpales T1PO II! y/o Centros Poblados hasta con 3.000 habitantes - Centro Poblaoo EL HORMIGUERO 

Departamento Valle 
Municiplo Cali 
Centro Poblado El Horll!iQuero 

No.rora Sector SeCClon No.Vivlen NOllbre del Propietario 
181 386 04 Amuronna RamHez 
102 086 64 Luis Alfonso 01110 
103 006 04 Ana Luda Holmos 
104 006 04 Mana Victona Bolaños 
105 006 84 Luis Alfonso Holmes 
186 886 04 Ober Bolaños 
107 006 04 Efrain Sane he: 
108 006 84 Leyda Lucull 
109 006 84 Rosa Amelia Cruz 
110 006 04 Ester Julla Labrada 
111 006 04 Mery Gil 
112 006 04 ¡¡ura Elisa Salazar 
113 006 04 
114 086 04 ¡lna Kana Quiñones 
a5 ;SÓ 04 Carlos Emiro A9ullar 
116 006 04 
117 00b 04 Manuel Ramirez 
118 006 04 6erardo Sancne, 
119 886 04 Fernando Sanche, 
m ~06 04 Juan Jose Bolaños 
121 006 04 Hoover Rlvera Bolaños 
122 0B6 84 Rosa Elena EnnQuez 
123 006 04 Luis Alberto Conto 
124 006 04 Victor ~ano VelasQuez 
125 006 04 Nelson Bolaños 
126 086 04 ElIDer Salazar 
127 086 04 &enjamin MosQuera 
128 086 ~4 Aura Maria S.lazar 
129 006 04 Ana Tulla Salazar 
130 086 04 Aura Mana S.lazar 
131 006 04 Jairo Bedolla 
132 066 34 Delfirio Sahcia 
m 006 04 Luis Salazar 
134 086 04 Jose Vicente Hachado 
m 006 04 Jose Vicente Hurtado 
136 086 04 Julio Ranl Salazar 
137 006 04 Luis H Martinez 
138 806 64 Wi lliali Lopez 
m 006 04 Lean Valencia 
140 006 04 Marco AntonlO Niño 
141 006 04 Luis Carlos 6uapacha 
142 006 04 Jullo Gonzalez 
143 006 04 Rodol fo Gonzale: 
144 806 04 GreQorio Olmos 
145 006 04 Ester Julia Ñivas 
146 006 04 HUQo Mohna VarQas 
m 006 04 Aura Maria DOllnguez 
148 006 B4 Berta Lucia Peña 
149 086 04 Haria Bibiana Aragon 
150 006 84 tiliana Iluezada 

NOlbre del Jefe de Vlvier,da P0 P1 P2 P3 P5 F6 P7 P8 
Ambradna Ra~lrez 1 1 120 2 

P9 m P11 P12 P13 F14 P15 Pló PI? PI8 P19 P20 P21 P22 
21128221221 

P23 P24 
150B0 1 
SIlBS 
8000 
2000 

LUls Alfonso OliO 2 72 2 2 
2 
2 

1 1 2 022 3 2 
Ana lucia HoliO: 180 
~aria Victona Bolaños 
Lilia Holmes 
Juan Giron 
~iguel Angel Mina 
Lerda Lucuilil 
Miguel Angel Cuero 
Arseni Railrez 
Hector Fabio "azuera 
Pastor Manuel Raurez 
Hartha Cenlia Ramirez 
Ana Maria Guiñones 
Carlos EmHO Aquilar 

Manuel Ramirez 
Fernando Sanchez 
Salolon Lerla 
Juan Jose Bolaños 
HODver Rivera Bolaños 
Rosa Elena EnnQuez 
Luis Alberto (onto 
Víctor tíario VelasQuez 
Orlando Bedoya - Alvflro Sedo 
Eimer S.lazar 
Benjamin ~osQuera 
Nelson ROdriQuez 
Juan de Dios Mendoza 
JaVler Castro - Ruben Arias 
Jairo Bedolla 
Delfino Salicia 
Lui 5 A. Lopez 
Jose Vicente Machado 
Jose Vicente Hurtado 
Julio Haul Salazar 1 
Luis H Martinez 2 
William Lopez 1 
Yaneth ValenCla 1 
Harca Antonio Niño 1 
Luis Carlos Guapacha 2 
Jaile Lopez 1 
Gloria Rlvas 2 

Antonio Gallego 
Huoo "olina Varo as 
Agnpina Castro 
Berta lucia Peña 
Maria Biblána Aragon 
Jorge E Peña 

2 
2 
2 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

3b 
456 

3 12 
84 

m 
3 156 
1 72 
2 120 
2 36a 

84 
1< 

2 60B 
bll0 

12 
3 132 
2 m 
3 108 
3 156 
2 144 

6 
1 120 
1 240 

3 
3 144 

4 
3 84 
3 96 

2 1 24 
1 . 1 m 

1 r l' \ 540 
1 ¡ 1 -'3 144 

1 2 144 
1 24 
2 516 
3 216 
3 9b 
1 480 
3 156 

2 1 12 
1 1 168 

1 lB0 
3 3B4 
1 36 
1 96 

1 0 3 1 
232 

1 
2 

2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 

2 3 
1 2 

2 
3 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

3 2 
2 2 
2 2 
1 2 

2 
2 
1 
2 
2 
2 

12:; 2 
2 
2 
3 
3 

1 2 
1 3 
2 2 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

2 
2 
2 
2 

3 2 
323 
222 
3 2 

1 3 2 
2 . 3 2 

3 

3 

3 
1 
3 

3 

2 
2 

2 

o 2 
2 0 

o 
202 

o 3 
3 

3 3 

2 2 
2 
2 

2 

2 0 
o 
o 

2 0 
2. 2 0 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
8 
o 
6 
a 
B 
o 
o 
o 
B 
o 
o 
o 
9 

2 2 I! 
220 
1 2 0 
228 
220 

2 8 

3 
3 
1 
2 

3 
3 
1 
3 

} 

3 
3 3 

3 
3 3 

3 3 2 
3 3 

3 3 
333 
1 3 

3 
3 
3 3 

3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
333 3 
3 
3 
3 
1 
3 

3 3 
3 3 
2 3 
3 3 
3 

3 3 
3 3 
3 3 3 
3 3 

2 
I 

3 3 
3 3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
7 

" 

2 

3 
2 

2 
2 

2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 

2 
2 
2 
3 

3 3 3 
3 3 3 2 
2 3 2 
3 3 2 

2 

2 

2 3 

o 
4000 

20000 
10800 
24900 
4000 
4500 

50000 

mI! 

1 4000 
2 3 41188 
2 1 4000 
2 2 20000 

6000 
2000 
2500 
3000 
120B 
25011 
5000 
m0 

3 5008 
3808 
25011 
3588 

2 3500 
2 25808 
1 10110 
2 
2 128110 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2B000 
20900 
lme 
10000 
4930 

me 
5098 
5000 
3500 
3800 
4000 

Pur,ta¡e Estrato 
20 1 
21 1 
i7 
22 
lB 
15 
V 
3 
TI 
U 
21 
m 2 
8 0 

H 1 
• 2 
o 0 
~ 1 
~ 

n 
23 1 
II 2 
~ 1 
~ 1 
II 2 
n 1 
~ 2 
~ 2 
n 1 
~ 

~ 2 
n 1 
~ 2 
~ 
~ 2 
~ 2 
21 1 
~ 2 
n 1 
m 2 
m 2 
~ 2 
~ 2 
H 2 
o a 

m 
B 
~ 2 
~ 

U 2 
~ 



Estr.tiflcaClDrt 50cio~cOrtOmIca - Cabeceras Munitl~ales Tipo II! ylo Centros Poblados hasta con 3.00m hatltantes - Centro Foblado EL HORMIGUERO 

Departamento Valle 
Kunicipio Call 
Centro Poblado El Hormiauero 

No.For. 
151 
152 
153 
154 
m 
!SO 
157 
158 
m 
160 
161 
162 
16~ 

164 
lbS 
166 
167 
16B 
169 
m 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
m 
na 
179 
las 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
~a\l 

Sector 
006 
006 
096 
006 
006 
006 
006 
066 
806 
006 
a06 
006 
006 
0S6 
006 
006 
006 
606 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
806 
ea6 
006 
110ó 
006 
006 
006 
806 
006 
006 
066 
006 
006 
006 
006 
006 
086 
006 
066 
a06 
006 

Seccion No.Vivien Nombre del PrOPIetario 
04 Balvino Cardona 
04 ~arlelena labrada 
0' Kano Betancourth 
04 51adys Olllos 
04 Margarita Montara 
04 OIQa Guzaan 
04 Carlenza Gonzalez 
04 Kana Nancr USlJrriaQa 
04 Aura Karia Vergara 
04 Esnoraldo Labrada 
~ 

~ 

~ 

~ 

04 
~ 

~ 

04 
04 
~ 

04 
04 
~ 

~ 

~ 

04 
04 
~ 

04 
~ 

~ 

04 
04 
~ 

~ 

~ 

~ 

04 
04 
~ 

~ 

04 
~ 

04 
04 
~ 

04 
~ 

~ 
04 

Jullo Antonio Correa 
Karia Nazaryt 
Acebedo Cañon 
Natividad Veraara 
~ati vidaó ;¡er~ara 

Ernestwa Sancnez 
Jairo Londoño 
Asael Balanta 
Gildardo Sonzalez 
Rosa lozano 
MHella Saviria 
Esneider Salazar 
Lidia Esneda Lucull 
Ester Julla Rivas 
Eloisa ~lguanas 
Al tredo Balar 
Al fredo Balor 
Francisco AntoniO bozsan 
Luis Isabellno Gonzalez 
Hernando Noneaa 
CelaD 
Bernardo Ecnererry 
Jaifle Possu 
Carien ¡ulia Salda;;a 
Fredilma Uzuriaga 
Julia Maria Gonzalez 
Juan de Jesus Ybarbo 
Alfonso Dllos 
"aria Jesus Ramirez 
Manela Godoy 
Bertha Calcedo 
Mana de los Anaeles Giralda 

LUIS Eseauiel Salazar 
Carmen Emilla [astillo 

Nicanor Humberto Mena Alvarez 
Jose Villanueva 
Reinaldo Lenis 

Nombre del Jefe de Vlrienda P0 PI P2 P3 P5 Pb P7 P8 
Jhon Jairo Rallrez 1 1 2 1 249 1 2 
i'ernando Castillo 1 1 1 3 2'¡0 1 
Mano Betancourth 3 2 
Gladvs Olmos 132 
Gabriel "ontoya 
Olaa Suzman 
Carlenza Gonzalez 
Al ei andro LUCUll 
LUIS Hernando " 
Maria Nancy Usunaaa 
Julio Correa 
Rafae I Sal azar 
Cene lia ¡¡rozco 
Natividad Veraara 
Efrain Salazar 
Erneshna Sanchez 
Jairo Londoño 
Asael Balanta 
Sildaroo Gonzalez 
Rosa Lozano 
Gllberto Marhnes 
Esnelder Salazar 
Lidia Esoeda Lucuei 
Luis "arino Salazar 
Jose Castro 
Mana Rojas 
Alfredo Hernando V 
Francisco Antonio Guzaao 
Luis Isabelino Gonzalez 1 
Herr,ando Noneaa 1 
Gabriel AntoniO 1 
Bernardo Echeverry 2 
Ovidio Balanh 1 
Carmen Tulla Sal daña 1 
Fredilma Uzuriaga 2 
Jalle Lopez 
Juan de Jesus Ybarbo 
Al tonso 01105 

Maria Jesus Ramirez 
~ariela Godoy 
Bertha Caicedo 
Jales Wlllial Saenz 
Edier Gonzalez 
Luis EseQulel Salazar 
Juro Salazar 
Natividad Salazar 
Nicanor HUllberta Mena Alvarez 
Jo~e Villanueva 
Reloaldo Lenis 
liQia Cuero - No!asco VasQ!Jez 

1 
2 

, 2, 

3 12 
3 180 

108 
36 
5 

36 
2 96 
3 144 
1 132 
:; 216 
3 48 
3 m 
3 42 
1 72 
1 240 
2 3b 
1 144 
1 60 
3 204 
3m 
2 132 
1 348 
1 60 
3 180 

204 
1 240 

4 
3 48 

3b 
1 264 
1 ~00 
1 96 
3 60 
2 180 

216 
3 6 
3 36 
2 9b 

180 
192 

36 
3 180 
2 240 

48 
3 72 

3 
3 
2 
2 
2 
3 

2 
2 
3 
2 

3 3 
2 2 
2 1 
130 

3 
3 
3 

3 
2 
3 , 
-) 

3 
2 
2 
3 
3 

2 
3 
3 
2 
2 
3 

3 3 
1 2 
2 1 
3 3 
2 

223 
1 3 3 
1 3 
2 3 
1 3 

PQ PIS Pll P12 P13 P14 PIS P16 Pli PIS P19 P20 F21 P22 
033332121 

2 
2 
1 
2 
L 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

2 

, 
-) 

2 

3 
3 
1 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
1 
2 
3 

3 
1 
3 

3 
3 
1 
2 
2 

1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 

3 
3 

1 
2 
1 
1 
2 

203 333 2 121 
2 
2 
2 

o 1332221 
o 333121 
o 3 3 2 1 4 

20 3 2211 
033332111 
o 3332122 
o 3 3 2 2 1 
0333212 
o 3 1 2 
o 1 1 2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 o 3 1 
2 0 3 333 3 1 

033 322 
2 0 3 2 3 2 1 
2 e 3 3 3 2 1 

1 2 0 333 3 2 
2 0 33321 
2 2 0 3 2 331 2 

2 0 3 2 3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

1 
1 
2 
2 
1 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

o 3 333 
o 
o 
I! 
11 
11 
11 
11 
o 
o 
I! 
11 
11 
11 
11 
o 
11 
o 
11 
o 
11 
11 
11 
I! 
o 
o 
o 
11 

3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 

2 
3 

1 
3 
3 

3 

3 
3 

1 3 
1 3 
3 3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

P23 P24 
30000 2 
2508 1 
3000 1 
5000 1 
3000 1 
25011 1 
2000 1 

15000 
6000 
3000 
5000 

15600 
8000 
2000 

16008 
200110 
10008 
mI! 
3500 
6000 

14000 
150011 
251100 
5000 
3580 
3500 
3200 

12900 
5500 

4360 
101100 
3000 

20000 
m8 
3000 
5000 

160110 
5000 
5008 
5000 
5mB0 

14880 
10000 
9850 
3000 

20808 
58011 

Puntaje Estrato 
25 ¡ 
30 2 
28 2 
23 1 
24 1 
24 1 
21 1 
30 2 
25 2 
27 2 
23 
30 
24 
27 
23 1 
21 1 
30 2 
31 
29 
28 
lb 
2a 
30 2 
29 2 
30 2 
29 2 
27 

2b 2 
29 2 
27 2 
31 2 
30 2 
27 2 
21 1 
28 2 
30 2 
19 1 
18 1 
31 2 
29 2 
20 1 
21 1 
30 2 
24 
21 1 
30 2 
30 2 
21 1 
28 2 
o 0 



E,tratliicanon 5ocioHon~m¡ca - Cabeceras K~niC1pales Tipo H¡ y/o Centros Poblédcs hasta con 3.000 habltantes - Centro Poblado EL HORMIGUERO 

Departaliento Valle 
MuniClpo Gali 
Centro Poblado El HormiQuero 

~o.For. Sector Secrinn Uo.Vivien Nombre del ProPlehrio Nombre del Jefe de Vlvienda pa P1 P2 P3 P5 P6 P7 pa P9 P10 Pll P12 P13 P14 PIS Pió P!7 PIS P19 P20 P21 P22 P23 P24 Punhje Estrato 
201 006 04 Celmlra Barrios Celmira Barrios 1 1 1 3m 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2 3 3 1 2 1 5000 2 21 
202 086 04 Alejandrina Castro uvidlO Labrada <. 3 12 3 2 0 3 1 3 3 30000 27 
203 0S6 04 Eduardo y Jales Castlllo Eduardo y Jales Castillo 3m 1 2 " 2 2 3 3 5000 22 
204 006 04 Jase A Herrera Jose A Herrera 3 24 3 0 2 3 3 3 7000 24 
205 006 04 Vicecaii COlandante de Polina 36 3 2 " 29 2 
206 066 04 Panorh Lucumi Panorh Lucuml 1 420 3 2 2 2 0 3 30800 25 
207 006 04 Jase Idarraga Jase Idarraga 3 122 3 2 2 0 2 3 5000 2b 2 
208 006 04 Sllberta Que2¡¡da Silberto Quezada 84 1 2 0 1 0 14 
209 BBb 04 Panorh Lucumi Wilson Salazar 1 2 0 3 0 17 



E~tr"tifica'=lCi~ SDCHi€r~nOmiCa - Catlereras ~unlCloales TiPO 1I1 y/O Centres Poblados hasta con 3.000 rabltante~ - Centro Poblado PíZAMOS 

DEDartaeento Valle 
MuniClDio eah 
Centro Peblado PiZáfiOS 

No.Form Sector Serrinn No.Vivien Nombre del ProDietar;.o Nombre del Jefe de Vivienda P0 Pi P2 "3 F5 P6 PI P8 P9 P10 Pll P12 P13 P14 P15 P16 ,17 P18 ptq P20 P21 P22 P23 P24 PuntaJe Estrato 
1 Beatriz Zuñlga Beatriz Zuñioa 1 1 1 m 1 2 2 3 3 3 1 4 6000 2 28 2 
2 Serman Alonso Rasero RodriQo Valencia 2 3 24 1 3 1 1 25000 2 24 
3 Ana T Correa Ana T Correa 1 2 444 1 2 1 2 5000 1 21 
4 MaQnolia Cuero Jerseis Cuero 1 2 120 1 2 2 17000 2 26 

Abel Betancourt Abel Betancourt 1 2 132 2 2 3 8000 30 
6 ldalla CalCedo Marco Tulio Cashlla : 120 .) 2 3 7 

~ 2 4500 2q 2 
7 OiaHa Rasero OlaHa RO¡'efo 1 27b 2 3 3 15000 23 2 
a Marielena Rosero Marielena Rasero ! 48 2 3 5000 28 2 
9 Kary Ver9ara Apancio Montara 192 2 1 3 6000 25 2 

10 Elvira Barona Elvira Birona 2 360 3 1 2 1 7 
~ 17000 25 2 

11 Eriberto VelasQuez Enberto VelasQuez 2 264 3 2 2 15m 27 2 
12 Carmen Plaza Luis Arturo Perez 1 3 60 2 2 2 2 1 3 3 3 12000 22 1 
13 Elver Marino Montaño Elver Manno Montaña 1 3 72 2 2 2 2 2 3 3 2 23 1 
14 Sebastiana Meneses ReQidanilo Sarces 2 3 34 2 3 3 2 3 1 3 2 7000 28 2 
15 Consolaclcn Pae, Consolarion Pae< 2 1 3 36 2 3 2 3 3 3 27 
16 JasE! Fernando Campo Jase Fernando Campo 1 1 3 60 1 3 2 3 1 2 3 2 3 1 7000 24 1 
17 Carien Plaza Horacio Sarcue 1 1 1 3 180 2 3 3 2 2 3 2 1 51100 29 2 
la Jesus Eduardo Perez Jesus Eduardo Perez 1 1 3 48 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3000 21 1 
19 Teofilo Semanante Teotilo Selanante 2 1 1 144 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 51100 24 
20 DIQa LUCIa Jimenez OlQá Lucia Jitenez 1 3 36 2 2 2 2 3 3 3 2 3 21 
21 Nilson Zapata Nil son Zapata 2 2 1 2 3 1 3 2 2 4700 23 
22 Dario Londoño Ferner Escobar 1 4B 2 2 2 2 2 3 3 2 21 
2;; F10er Cuero y Rosa Salazar Floer Cuero 1 2 2@4 3 2 2 3 2 3 2 2 50\10 24 
24 Luz Marina Guerrero Jase Santo 6arcia 1 3 360 3 2 3 3 3 2 2 15000 ?C .. ' 
25 Andres Sandoval Leonor Escobar 1 204 3 2 3 2 2 25~0 25 2 
26 Luis A Caicedo Luis A Caicedo 1 1 180 2 2 2 3 2 2010 :0 1 
27 Simeon Cuero Sueon Cuero 1 1 312 3 2 3 1 1 4000 28 2 
28 Anabel Lazos ~nabel Lazos 1 3300 2 2 2 1 1 3000 20 1 
29 Ju llana La<os Hugo E Lape, 1 1 300 '. 2 2 1 3 3 3 1 4000 27 2 <-

3a Alejandro FiQueroa Jase Arlando FiQUerOa 1 1 240 1 2 1 3 3 2 4000 21 
31 Aldemar Zapata Ene lia Escobar 1 3 216 2 1 2 2 3 2 2 300a 24 
32 Esemirel Barona tsemirel Barona 1 lB0 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2000 22 
33 Beth Montaño Betty Montaño 1 72 2 2 1 1 1 3 2 2500 21 
14 Hlldeoardo Cuero HildeQardo Cuero 2 1 36 2 2 3 2 25 



:~tntiiic.uop Socloecoj¡orelca - G.neceras i'iunlClo"les hpo ilI y/o Centros P~blados ha"ta con 3.600 habItantes - Centro Pobl;;oo CAürASEGG 

Deoartaler,to Valle 
MunIcipio (alí 
Centr~ Poblado [aucaSeco 

No.Form Sector Seccion No. Vivien NOllbre del Propietaflo Nombre del Jefe de Vlvienda P0 PI PZ P3 P5 P6 P7 pa P9 PIS Pll P12 PU P14 P15 P16 P17 PIS P19 P28 P2I P22 P23 P24 Puntaie Estrato 
1 Carlos Arturo Garcia Carlos Arturo Sarcia 2 1 1156 1 3 3 3 2 1 1 3 1 2 3 25000 2 28 
2 SeQundo BurQos y Llda de BurQos Sequndo BurQos 1 172 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 3500 1 24 

Rosa Alelia Salazar Carias Arturo Carvajal 1 2 1 18 1 2 2 1 2 2 5830 1 20 
Herci lia CalCedo ~erCllia Caicedo 1 36 1 2 3 2 2 3 2000 3 25 
Leonardo EspinOl¡¡ MlQuel Vln.sco 2 18 1 3 3 2 2 3 2 2400 1 27 
Jose Valdelar Arce Nubla Raurez 60 1 2 2 2 1 21 
Alelía Lucuai Jesus Antonlo Sarcia 60 2 1 2 3 2 5000 18 

Stella LUCUIl 1 2 1 2 3 1 17 
9 Miguel Angel Mulato Mlguel Anoel Mulato 1 96 3 2 3 3 2 3080 27 

10 Anuncia Sal cedo Julio Mina 2 1 360 2 3 2 2 2 2 1 6000 21 
11 Jesus "aria Salcedo Fanor Sal cedo 2 2 1 324 2 3 2 2 2 1 2 10m 19 
12 Alvaro Humaña 3 1 2 1 3b0 2 3 2 2 2 3 2 6000 22 
1J Sofia SOlez - Eladio 60llez 1 1 1 1 156 2 2 1 2 1 1 2 2 17 
14 Carlos Alberto Labrada Wlllíal Tovar 1 1 2 1 48 2 2 1 3 1 2 2 3000 20 
15 Virailo Hernandez 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 16 
16 6eoro!s Labrada SeorQes Labrada 1 1 1 680 3 2 2 3 1 5000 1 25 
17 Georaes labrada Jose Antonio Bonzole, 1 1 2 24 2 2 2 1 3 10000 3 22 
18 Georo!!s Labrada Seoraes labrada 1 1 72 ? 

.J 3 3 3 3 3 26 
19 ?a~¡o Kllder Olaya 24 2 2 2 2 19 
26 "aria Antonia Labrada Helias lerman 2 2 2 2000 21 
21 Leonardo Espinaza Carlos Arturo Saavedra 2 3 2 3 2 2000 28 
22 Tulla Salazar Leonldas Rosero 1 3b0 3 3 2 3 3 o 2 10080 27 ~ 

23 Antonio Jose Palacio Laurentino OrteQa 1 252 )' 3 2 2 1 3 3 2 25 2 
24 Hernando Cal cedo Hernando CalCedo 1 168 3 3 2 1 3 2 4000 3 26 
25 Ale Ii LucuiY Ana Veiva Lucumy 1 480 1 2 2 2 2 :: 2 2 3000 1 21 
26 ~Ielia LUCUIY Leomar Fon 1 180 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 20 
27 Avellno CastIllo Avehno Castillo 3 60 1 2: 2 2 2 2 1 2 7 

.J 3 2 2 21 
28 Paullna labrada Pallenllies Labrada 1 m 2 2 2 2 2 1 2 2 1 6420 2 19 
29 Percides labrada Sofía Solarte 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 
36 Jesus Maria Salcedo Nohemy Sal cedo 1m 1 3 2 1 1 2 1 5000 ! 18 
31 Jesus Maria Salcedo LUls Joe! Ulaña ! 360 1 2 3 2 2 1 3 1 2 60e0 1 20 
12 Jose Mana Sal cedo BlJilleraina Salcedo 1 ! 2 2 2 2 1 1 2 2 200& 3 16 
33 Nahlla Joroe Wllson Renteria 1 10 1 3, 2 3 3 1 L 1 2 23 
34 Sabafiiln Zapata Sabarain Zapata 1 b0 1 3 2 3 3 3 1 3 3 1 2 7000 22 
35 Antonia labrada Neffer 60lel 1 24 1 2' 1 2 2 2 1 2 3 2 16 
36 Antonia Labrada EU.s lerma 1 1 2' 2 2 2 1 2 2 2 2600 1'1 
"J7 Jairo Montoya Jairo "ontoya 1 36~ 1 r 3 3 3 2 3 2 4660 25 
38 Rafael Culat ~iDuel Arceslo 1 24 3 2 1 2 25 

,r 
, \ 



ANEXO D. Ordene de Reinstalación, Cambios y Otros 



t{ombre del 80Uaitanta 
.. __ 6n Te!.: 

Caua: 

Pe 
~ptor 

Ptrecclón 

¡:ont../Ked. 

Pir. Adio. 

peSERVACIONE8 

............... nlllble 

,_ ... -. -.;- ...... - ~- .,._. '. _ .. --- .... _._--- --~ . 

.. ..... .. 

DETALLE 
Para 

ORDEN DE RElNSTALACION, 
CAMBIOS y OTROS 

Yo.8o. ......... I.11 



ANEXO E. Modelo de Factura 



FACTURA ACUEOUCTO HORMIGUERO. PlZAMOS. CAUCA SECO 

SECTOR (1) MES FACTURADO (2) PERIODO FACTURADO (3) I OlAS FACT (4) 

NOMBRE: (~ Q.IENTE: (6) 
DIRECCION: (7) 

NUMERO MEDIDOR (e) : VALOR MJ (9) . CON61 lun (10) ";ARe:.. FUO (11) VALOR t:lt:.M"ICIO (12) 

CONSUMOSANTEAIOAES C1~ 

TARIFA (14) e:STRA TO (101 TOTALFACTURAOO (16) 

FECHA DE PAGO (17) / / 

~
-_ .. ~----- EJ 

Un:V'lr(',:~:'l~ :. '; ';, ¡,l : ~ ,,'r:cidente 
~)~I.h ;llf¡¡ Li;.:;,_!¡J ¡ (e;., -_ ....... -.. -"" "', .................. 



ANEXO F. Cuadro de Inversiones para Acueducto 
Hormiguero 1.995 



CUADRO DE INVERSIONES PARA ACUEDUCTO HORMIGUERO 1.995 
MILES DE PESOS 

CONCEPTO 95 96 97 98 99 O 

INVERSIONES 151057.9 

MANTTO POZO PROFUNDO 6300 
ADECUACION CASETA BOMBEO 2125 
ADECUACION EQUIPOS 15000 
MANTTO TANQUE ELEVADOS 1750 
INSUMOS 3000 
CONSTRUCCION y ADEC.RED ACUED. 76882.9 2351 2351 2351 2115.9 2115.9 
CONSTRUCCION y ADEC. ACOMETIDA 46000 1407 1407 1407 1266.3 1266.3 

GASTOS ADMON/OPERAC/MANTTO. 1432.4 1432.4 1432.4 1432.4 1432.4 1432.4 

MENSUALIDADES 

MANTTO. POZO PROFUNDO 90.38 
ADECUACION CASETA DE BOMBEO 30.47 
ADECUACION EQUIPOS 215.1 
MANTTO. TANQUE ELEVADO 25.1 
INSUMOS 43.02 
CONSTRUCCION y ADEC. RED ACUED 11025 33.7 33.7 33.7 30.3 30.3 
CONSTRUCCION y ADEC. ACOMETIDA 659.64 20.2 20.2 20.2 18.2 18.2 

SUBTOTAL INVERSIONES 12088.7 53.9 53.9 53.9 48.5 48.5 

INVERSIONES MENSUALlZADAS + AO 13.521.1 1485.9 1485.9 1485.9 1480.9 1480.9 

DEMANDA INCREMENTAL 19932 610 609 610 548 549 



ANEXO G. Cuadro Incremental Vivienda vs. Consumo 



CUADRO INCREMENTAL VIVIENDA VS. CONSUMOS 

A#OS VIVIENDAS HABITANTE TASA INCREMET CONSUMO CONSUMO INCREMET VALOR. COSTO 
VIVIENDA M3. MES MENSUAL M3. ANUAL CONST.RE ADEC.ACO 

95 327 1398 60.95 19932 76,882.90 46,000.00 
96 337 1449 0.029588 10 60.95 20542 7320 2,351.00 1,407.00 
97 347 1492 0.028454 10 60.95 21151 7308 2,351.00 1,407.00 
98 357 1535 0.027528 10 60.95 21761 7320 2,351.00 1,407.00 
99 366 1574 0.026252 9 60.95 22309 6576 2,115.90 1,266.30 
O 375 1612 0.025318 9 60.95 22858 6588 2,115.90 1,266.30 



ANEXO H. Aplicación de los Modelos Tarifarios 



l. COSTO INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO CON 
RECUPERACION DE INVERSION. 

CIPLP = 18782.2 
22021.3 

CIPLP = 0.8529 X 1000 

CIPLP = 852.91 vr/m3 

VPN = VF -!..:--

( 1 + it 

VPN= 1485.9 
(1.01)12 

VPN = 1038.53 

2. COSTO MEDIO CON RECUPERACION DE INVERSION 

CM= 13521.1 
19932 

CM = 678.4 vr/m3 

3. COSTO INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO SIN 
RECUPERACION DE INVERSION 

AOM= 1432.4 

DEMA= 610 

VPND = 19932 541.3 

CIPLP = 1432.4 
2202l.4 

CIPLP = 65.04 vr 1m3 

609 610 548 549 

479.6 426.3 339.9 302.2 



4. COSTO MEDIO SIN RECUPERACION DE INVERSION 

CM=AOM 
DEM 

CM = 1432.4 
19932 

CM = 71.86 vr/m3 

5. COSTO FIJO 

CF = COSTO 
M 3 consumo 

CF = 2000 
60.95 

CF = 32.81 vr/ m3 



MODELO DE APLICACION SUGERIDO: COSTO INCREMENTAL PROMEDIO 
DE LARGO PLAZO SIN RECUPERACION DE LA INVERSION. 

Este modelo permitirá cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento 
del acueducto teniendo como base los ingresos de la comunidad y aplicándolos a los 
dos estratos existentes. 

Total de viviendas 327 

Consumo estimado por vivienda 60.95 m3 

Consumototal = 19932x7l.86 = 1'432,313.5 

Hormiguero Pízamos Caucaseco Total 

Estrato 1 133 17 38 188 

Estrato 2 105 22 12 139 

Totales 238 39 50 327 

Ingresos ( en miles) 

Estrato 1 180 

Estrato 2 240 

Relación 240:180 = l.33 

El ingreso del estrato 2 es 33% mayor que el ingreso del estrato 1. 

Tenemos una tarifa de referencia la cual resulta de dividir los costos, OAM que son 
1'432,477 entre el consumo medio (m3/mes) siendo estos 19,932: 

1'432,477/19932 = 7l.86 



Cálculo de costo del m3 por estrato 

Estrato 1 (Xl) 188 

139 

Fórmula de aplicación: 

Costos OAM = (vivendas * vr consumo* vr m3 
) + ( viviendas*vr consumo*vr m3

) 

Estrato 1 referencia Estrato2 Estrato 2 Referencia Estrato 1 

1'432,313.5 = (188 * 60.95 * X2) + (139 * 60.95 * Xl) 

1'432,313.5 = (11458.6 * l.33 Xl) + (8472.05 * Xl) 

1'432,313.5 = 15239.94*X¡ + 8472.05*X¡ 

1'432,313.5 =X¡ 
23712 

Xl = 60.40 $/m3 Valor a pagar en el estrato 1 por metro cúbico de consumo. 

Reemplazamos X¡ 

X2 = 1.33 * 60.40 

Valor a pagar en el estrato 2 por metro cúbico de consumo. 

Cálculo de tarifa con medidor 

Si el predio tiene medidor se tomará la lectura y se multiplicará por el valor del metro 
cúbico asignado para cada estrato. 



Tarifa S/m' 

Consumo m3 



ANEXO 1 . Ubicación geográfica Corregimiento El Hormiguero 
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