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1. INTRODUCCIÓN 
 

A través del tiempo, el agua ha sido el recurso natural más importante e indispensable 

para los seres humanos constituyendo el 71% de la superficie de la tierra (siendo el 

97.5% agua salada y el 2.5% agua dulce)
1
, pese a esto este recurso se ha caracterizado 

por su distribución natural no equitativa lo que hace que grandes regiones carezcan de 

este recurso que ha venido reduciendo por los cambios climáticos, la contaminación, el 

mal uso de dicho recurso, entre otros factores.  

 

La población mundial desde 1900 ha aumentado significativamente creando una 

demanda mundial de agua mayor, la cual se ha visto afectada por la escasez del recurso 

y la falta de agua potable que requiere la población, generando así según el segundo 

informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 

Mundo, que 1.100 millones de personas en nuestro planeta sigan privadas de acceso a 

un abastecimiento de agua potable adecuado y se cifra en unos 2.600 millones el 

número de las que carecen de instalaciones de saneamiento básicas [15].  

 

A raíz de estas cifras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) reducir a la mitad la proporción de 

personas sin acceso sostenible de agua potable y a servicios de saneamiento básicos 

para el 2015. En el caso colombiano, el panorama es preocupante especialmente en la 

población rural, pese a que el gobierno se ha planteado para el 2015 incrementar la 

proporción propuesta por la OMS y cubrir toda la población con acceso a fuentes 

confiables de agua potable y saneamiento básico para el 2015 [15].  

 

Dada la situación introducida anteriormente, este proyecto de grado pretende 

comprender y evaluar el comportamiento dinámico del acceso sostenible a agua potable 

y saneamiento básico por parte de la población colombiana (especialmente la rural), 

teniendo en cuenta los actores involucrados y como afectan las decisiones de ellos en el 

comportamiento de la variable de interés, con el fin de establecer posibles escenarios 

que ayuden a mejorar la situación problema. 

 

 

 

 

 

                                                           
1

Datos obtenidos el 14 de Abril 2010 de: Periodismo de ciencia y tecnología. El agua del mundo, (2000). 

http://www.invdes.com.mx/anteriores/Marzo2000/htm/cna82.html. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El agua es el recurso natural más importante para la vida, por lo tanto su disponibilidad 

es un componente esencial para el desarrollo socioeconómico y la reducción de la 

pobreza en los países. Actualmente, en lo que se lleva del año se ha registrado que el 

consumo de agua potable alrededor del mundo ha sido más de 2.885.325 billones de 

litros de agua, pero la falta de fuentes de agua potable han ocasionado 3.484.989 de 

muertes y  1.413.725.116 de personas sin acceso a este recurso [1]. 

En Colombia, la situación actual de acceso a fuentes confiables de agua potable y 

saneamiento básico es favorable respecto a las estadísticas obtenidas en los países 

latinoamericanos, siendo este el segundo país después de Uruguay que cuenta con un 

cubrimiento del 99% de acceso a agua potable en su población [2]. Sin embargo, aunque 

el panorama es positivo y Colombia espera superar los objetivos del desarrollo del 

milenio propuestos por la Organización Mundial de la Salud para el 2015, la situación 

en cuanto a la cobertura de acceso a agua potable en la población rural colombiana es 

bastante preocupante, ya que según las estadísticas presentadas por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) en el 2004 se reporta que solamente el 15% de la 

población estudiada tuvo acceso a tratamientos de agua residual
2
, el 65% tuvo acceso a 

agua potable
3
 y 59% tuvo acceso a saneamiento [2]. 

Teniendo en cuenta el panorama, se observa un serio problema debido a la falta de 

acceso a abastecimientos de agua potable y saneamiento básico por parte de las 

población urbana y rural, especialmente la población rural donde el 35% en el 2005 no 

contó con acceso a agua potable y el 41% a saneamiento básico, como lo presentó el 

DNP en las estadísticas [2], que durante el último trimestre del 2010 dicha situación se 

vio agravada debido a las intensas lluvias que se presentaron en el país, lo que generó 

inundaciones y mayor cantidad de gente sin acceso a estas fuentes confiables de agua. 

Con base a lo anterior se hace referencia al acceso a abastecimientos de fuentes de agua 

potable, a la disponibilidad y la facilidad de ingresar y obtener agua que cumpla con los 

mínimos estándares de calidad para consumo humano de lugares que posean y sean 

fuentes seguras de agua; un ejemplo de esto, es tener acceso al agua proveniente del 

acueducto. Con respecto al saneamiento básico, se hace referencia al manejo básico 

sanitario del agua potable, las aguas residuales o aguas negras, los residuos sólidos
4
 y el 

comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud previniendo la 

contaminación, un ejemplo de esto es el acceso a alcantarillado y tratamiento de aguas 

negras [3]. Estos dos servicios son servicios preferentes ya que se considera que la gente 

                                                           
2
Las aguas residuales o aguas negras se definen como las aguas provenientes del sistema de abastecimiento de agua 

de una población, después de ser modificadas en diversos procesos domésticos, industriales, entre otros. Estas aguas 

se caracterizan por ser una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos o disueltos en el agua [16]. 
3 Agua potable se define como el agua apta para el consumo humano, la cual se caracteriza por estar libre de 

patógenos y de sustancias toxicas que puedan constituir un factor de riesgo para la salud de los individuos [17]. 
4
Los residuos sólidos se definen como todos aquellos residuos en estado sólido que pueden ser clasificados de 

acuerdo a su naturaleza y peligrosidad [18]. 
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debe recibir o consumir agua sin tener en cuenta el nivel de ingreso debido a que estos 

tiene un efecto sobre la salud y la producción [8]. 

Estos dos factores claves del problema de abastecimiento de agua y saneamiento básico 

en la población colombiana, son medidos mediante estadísticas que nos indica el 

porcentaje de la población colombiana que viven en áreas rurales que posee y no posee 

acceso a agua potable y saneamiento básico: esta información es suministradas por el 

Departamento Nacional de Planeación [2], el cual mediante los resultados de los censo 

va actualizando las estadísticas que serán utilizadas en este proyecto. Adicionalmente, 

estos factores se miden a través de los niveles de tasa de mortalidad de la población a 

causa de enfermedades derivadas por la falta a un acceso confiable de agua potable y 

saneamiento básico como lo son la diarrea, el paludismo, cólera, entre otras, esta 

información se encuentra en las estadísticas que posee actualmente la OMS [15]. 

La situación mencionada anteriormente, se resume en un problema importante que es la 

falta a acceso sostenible de agua potable y saneamiento básico, especialmente en la 

población rural que en el 2005 según las estadísticas del DNP, presentó que más del 

36% de esta población no contó con acceso a ninguno de estos dos factores claves,  

generando retraso en cuanto al crecimiento económico y socioeconómico del país al no 

garantizar el bienestar de la población en general y especialmente la rural, afectando 

todos los sectores de la economía colombiana especialmente el sector agro. 

De esta manera, se pretende analizar y comprender el comportamiento del acceso a 

abastecimientos de agua potable y saneamiento básico por parte de las poblaciones 

rurales colombianas, explicado a partir de las relaciones causales que surgen de la 

interacción entre las variables del problema que se identificarán posteriormente. 

 

 

Gráfica1. Comportamiento hipotético del abastecimiento de agua potable y saneamiento básico por parte de la 

población rural colombiana 

En la Gráfica1, se muestra un comportamiento hipotético del abastecimiento de agua 

potable y saneamiento básico de la población rural, el cual se estudiará y analizará para 

determinar mediante la hipótesis dinámica cuales son las variables responsables de 

dicho comportamiento. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, este documento contiene primero como se mencionó 

anteriormente la descripción del problema. Segundo la identificación de los actores 

relevantes en la toma de decisiones que afectan el comportamiento del acceso a fuentes 

confiables de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

especialmente la población rural. Tercero una descripción de las variables interés dentro 

de las cuales, algunas dependen de las decisiones que tomen los actores del problema. 

Cuarto, la modelación del problema teniendo en cuenta datos relevantes de este como 

estadísticas, tasa de mortalidad, población sin acceso, etc. Quinto, el análisis de la 

estructura del modelo de acuerdo a lo propuesto por Sterman. Sexto, Identificación de 

las relaciones causales que surgen de la interacción entre las variables del problema. 

Séptimo, el planteamiento de una hipótesis dinámica sobre el comportamiento del 

acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

colombiana especialmente la población rural. Por último, el planteamiento de escenarios 

y políticas que ayuden a mejor el comportamiento de la variable de interés.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender y evaluar el comportamiento dinámico del acceso a abastecimiento de agua 

potable y saneamiento básico por parte de la población colombiana, especialmente la 

población rural, como producto de la interacción de los actores y las decisiones que 

estos toman antes dicho problema.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterización de los actores y las variables relevantes del problema para 

determinar la relación de causalidad entre ellos. 

 

 Entender las diferentes relaciones que existen entre los actores y las variables 

analizando su comportamiento. 

 

 Estructurar y analizar una forma de entender el comportamiento del acceso a 

fuentes de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta la perspectiva 

de los actores que hacen parte activa del problema. 

 

 Plantear posibles escenarios y políticas que mejoren el comportamiento de la 

variable de interés. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Para la realización de este proyecto de grado, se estableció la siguiente metodología con 

el fin de obtener los resultados esperados, cumpliendo así con los objetivos establecidos 

previamente. 

1. Revisión bibliográfica acerca de la falta de acceso a fuentes de agua potable 

y saneamiento básico por parte de la población rural colombiana, que 

estadísticas actuales hay sobre esta población, que estrategias ha utilizado el 

gobierno y demás actores para darle solución al problema, cuál ha sido su 

mayor dificultad. 

 

2. Análisis de los datos obtenidos de la revisión bibliográfica. 

 

3. Identificación de los diferentes actores y variables relevantes del problema, 

para crear diferentes escenarios en base a estos. 

 

4. Plantear el propósito que tendrá el modelo el cual define el problema.  

 

5. Elaboración del modelo dinámico
5
 que refleja la situación estudiada. 

 

6. Con base al modelo, se analizará mediante pruebas de sensibilidad la 

robustez de este para garantizar que sea complejo y pueda ser utilizado en 

diferentes situaciones. 

 

7. Modificar el modelo de acuerdo a las conclusiones obtenidas sobre la 

robustez de este. 

 

8. Analizar los resultados obtenidos, mediante el planteamiento de una 

hipótesis dinámica
6
 que explique el comportamiento de la variable de interés  

mediante los ciclos causales del modelo, haciendo uso del análisis estructural 

y de la simulación experimental. 

 

9. Plantear posibles escenarios o políticas que ayuden a mejor la situación del 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico para las poblaciones 

marginadas. 

 

10. Redacción del documento durante la realización del proyecto. 

 

 

Todas estas actividades se llevarán a cabo con la finalidad de cumplir y realizar lo 

establecido en el objetivo general y los objetivos específicos. 

                                                           
5 Modelo Dinámico es un modelo de simulación que pone en manifiesto las relaciones entre la estructura del sistema 

y su comportamiento [21]. 
6
Hipótesis Dinámica (HD) es la explicación conceptual del comportamiento de las variables de interés a través de los 

ciclos de realimentación [22]. 
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5. ACTORES RELEVANTES 
 

Después de realizar una revisión bibliográfica sobre el acceso a fuentes de agua potable 

y saneamiento básico por parte de la población colombiana especialmente, la población 

rural, como también los retos que tiene el gobierno nacional ante la OMS para disminuir 

las cifras de la población rural que actualmente no posee dicho servicio, y de los planes 

de desarrollo que han estructurado los diferentes agentes del gobierno para ser 

implementados en todo el territorio Colombiano con el objetivo de dar una solución a 

este problema, se identificaron los principales actores relevantes los cuales son 

fundamentales para tratar de establecer escenarios y políticas que incidan a mejorar el 

comportamiento del acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico. 

Con base en lo anterior, a continuación se definirán cuáles son los actores relevantes 

para el problema teniendo en cuenta que estos al tomar las decisiones pueden incidir en 

el comportamiento de la variable de interés que en este caso es el acceso a 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

colombiana especialmente la población rural. 

Se ha identificado como primer actor relevante en este problema al Gobierno Nacional, 

debido a que este es el principal responsable de garantizar el bienestar de la población y 

el acceso a fuentes confiables de agua para satisfacer las necesidades básicas de la 

población en condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad que hace parte de 

los derechos humanos [5], como de los ciudadanos indispensable para vivir dignamente, 

siendo esta una condición para la realización de otros derechos humanos [4].  

El Gobierno Nacional es la máxima autoridad que dirige, controla y administra las 

diversas instituciones del estado, las cuales llevan a cabo las actividades estatales 

necesarias para asegurar el futuro de la salud, educación, propiedad, vivienda, etc. de la 

población [6]. Dentro de dichas instituciones se encuentran los ministerios como el de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, el cual tiene dentro de sus funciones “apoyar 

procesos de educación y participación en materia de desarrollo territorial, vivienda, 

agua potable y saneamiento básico y ambiental a través de diferentes instrumentos y 

mecanismos” [7], que garanticen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional es un actor relevante que debe tomar 

decisiones que incidan en los problemas de la población debido a que para este es 

indispensable garantizar el bienestar de la población tanto rural como urbana, de esta 

manera, para este actor es importante que la población tenga acceso a agua potable 

como a saneamiento básico ya que estas son externalidades positivas que ayudan a 

garantizar los otros derechos fundamentales. Es por esto y por la intensificación y 

mayor frecuencia de la presencia de fenómenos naturales se ha generado sequía, de la 

deforestación creciente en todos los contienes, del aumento de la polución del agua 

acompañado del avance lento de la implementación de tecnologías para la purificación 

como de la escasez de agua en futuros no muy lejanos [8], que se ha renovado el interés 

de este actor en cuanto al sector del agua. 
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La principal característica que posee el actor “Gobierno Nacional”, es que al ser la 

máxima autoridad del país tiene la potestad de hacer políticas y enfocar recursos en 

búsqueda del mejoramiento del bienestar de la población, en el caso del problema este 

actor puede generar políticas que ayuden a aumentar la cantidad de población rural 

especialmente que cuente con acceso confiables de agua potable y saneamiento básico 

lo cual beneficia a este actor implícitamente. 

Actualmente, este actor ha generado políticas como Ley 142 de 1994 [19], en la que se 

establecen cuáles son los servicios públicos esenciales y se estipula que nadie debe ser 

privado de acceder a esto servicios así sus ingresos sean bajos, por lo que se establecen 

de la misma manera subsidios para dicha población con el ánimo de protegerla y 

garantizar les una vida digna como lo propone la Constitución de 1991. 

Adicionalmente, este actor ha gestionado la implementación de la política pública de 

abastecimiento de agua y saneamiento básico para las zonas rurales de Colombia 

propuesto durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, con la cual se 

pretende mejorar los planes de desarrollo y aumentar de manera sostenible la cobertura 

de abastecimiento de agua y saneamiento básico en la zona rural del país, teniendo en 

cuenta la metodología tarifaria de estos servicios, la eficiencia de las entidades 

prestadoras del servicio, promoción del desarrollo y aplicación de la tecnología 

apropiada para el abastecimiento de agua potable y el mejoramiento del saneamiento 

básico, entre otros [20], como la gestión de planes estratégico y de acciones con 

respecto al abastecimiento de agua para el 2011-2015 [23]. En la Gráfica 2, se muestra 

la línea de tiempo de la normatividad de acueducto y alcantarillado en Colombia [40]. 

 

Gráfica2. Línea del Tiempo normatividad Acueducto y Alcantarillado (AA), Colombia [40] 

Aunque este actor es importante viendo el problema desde la perspectiva nacional, sin 

embargo este actor lo sigue siendo si se sesga el problema, ya que este actor se 

encuentre representado por diferentes instituciones en los diferentes departamentos y 

municipios del país  como se observa en el ANEXO1. 

El segundo actor relevante son las empresas prestadoras de servicios públicos de cada 

municipio, las cuales son las responsables de la gobernabilidad de los servicios de agua 

y saneamiento básico en las áreas urbanas y rurales, las cuales cuentan con diversas 

formas de prestar estos servicios [9]. Este actor se puede dividir en dos ya que algunas 
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de estas empresas son de carácter público y otras pertenecientes al sector privado, las 

cuales poseen una relación de causalidad debido a que históricamente la gestión de la 

gobernabilidad de los servicios se han venido alternando entre estos dos sectores [8]. 

Por consiguiente, se ha decidido separar las empresas prestadoras de servicios entre el 

sector público y el sector privado, dividiendo de esta manera el segundo actor relevante 

en dos actores. 

El principal interés de las empresas prestadoras de servicios pertenecientes al sector 

público como privado, es abastecer el territorio colombiano con aprovisionamiento 

adecuado de agua potable, saneamiento básico y energía, como del tratamiento y el 

control de la calidad de los servicios que ofrecen, siendo estos servicios eficientes 

generando rentabilidad para estas empresas. Con base a esto, las empresas de servicios 

públicos del sector privado han jugado un rol significativo debido a los recursos que 

este posee para la distribución de dichos servicios. Desde la implementación de la ley 

142 de 1994  [8], se le otorga al sector privado el derecho de explotación de la 

prestación de servicios públicos a la población colombiana, el cual debe cumplir con los 

estándares mínimos dela calidad del servicio según lo establecido por la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios como lo son la calidad del agua 

prestada, la eficiencia de la distribución de los servicios, entre otros [10]. 

Sin embargo, la privatización de los servicios no ha sido una buena estrategia para 

disminuir la cantidad de la población colombiana que actualmente no tiene acceso a 

agua potable como a saneamiento básico [10], por las elevadas tarifas que se cobran las 

empresas privadas por el servicio con el objetivo de cubrir los costos generados por los 

obstáculos para poder suministrar estos servicios a las poblaciones rurales como las 

dificultades para la localización de estas poblaciones y al acceso a estas. 

Con base a lo anterior y a la descripción del problema, se observa que el interés de estos 

actores van relacionados con el interés del primer actor relevante que es el Gobierno 

Nacional, cuyo principal objetivo es abastecer a toda la población colombiana (rural y 

urbana) con servicios básicos como agua potable y saneamiento básico con el ánimo de 

minimizar los efectos que genera la falta de estos servicios en el desarrollo 

socioeconómico del país y en el bienestar de la población. Por otro lado, las decisiones 

que tomen las empresas de servicios públicos ante el problema tienen un impacto 

importante en el comportamiento del acceso a abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población colombiana especialmente la población 

rural, por lo que se han considerado como actores relevantes. En la actualidad este actor, 

es el encargado de definir las tarifas de prestación del servicio junto con la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios, y de definir qué porcentaje de sus 

ganancias destina para la inversión de infraestructura de acueducto y alcantarillado con 

el objetivo de abastecer todo el territorio colombiano de los servicios que estas prestan. 

El tercer actor relevante es la Población colombiana especialmente la población rural,  

que es la población afectada directamente por la falta de acceso a fuentes confiables de 

agua potable y saneamiento básico. Esta población se caracteriza por ser una población 
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donde el 83% es pobre y 43% vive en la miseria, según lo reportado por el DNP [20], 

por consiguiente se ha considerado como una población de bajos recursos económicos 

que no tiene la posibilidad de pagar una tarifa por los servicios básicos como agua y 

saneamiento básico, adicionalmente esta población se encuentra ubicada en lugares de 

difícil acceso para la distribución de dichos servicios y muchas veces presenta 

deficiencias técnicas para la implementación de tecnologías de potabilización de agua y 

adecuación de saneamiento básico [20].  

Además se conoce que el 65% de esta población no tiene acceso a fuentes de agua 

potable y 59% no tiene acceso a saneamiento básico [2], por lo que se contempla esta  

como una población con mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades a causa de la 

mala calidad de agua a la que tiene acceso, ya que este actor obtiene agua para 

sobrevivir de diversas fuentes como quebradas cercanas, charcos, lagunas, yacimiento 

de agua o  muchas veces por agentes informales que distribuyen el líquido a través de 

camiones cisterna que en algunas ocasiones son aportes del gobierno pero 

frecuentemente no lo son, o a través de personas que acceden al agua por diferentes 

medios y luego la distribuyen en carretas arrastradas por animales a vecinos del mismo 

barrio [9] o mediante pilas públicas que contiene agua sin tratar donde acude esta 

población para suministrarse de este recurso natural [20]. 

Adicionalmente, esta ha sido la población más afectada con los cambios climáticos 

como las intensas lluvias que se presentaron al final del 2010 en Colombia, lo que nos 

lleva a pensar que existe un desigual proceso de urbanización en estas áreas con 

respecto a las áreas urbanas y en el monto presupuestado por el gobierno para invertir 

en dichas poblaciones [20], lo que es cada vez más preocupante para la población rural 

que se ve cada más afectada por distintos factores influyentes como el descrito 

anteriormente [11]. 

De esta manera, este actor es uno de los más importantes ya que de acuerdo a lo 

anterior, es el principal afectado por la falta de acceso a agua potable como a 

saneamiento básico por lo tanto, es el más beneficiado con la toma de decisiones 

realizadas por los demás actores en cuento a este problema y uno de los actores que 

influye más en la determinación de escenarios factibles para el mejoramiento del 

comportamiento de la variable que se quiere analizar.  

El cuarto actor relevante son los agentes informales distribuidores de agua, los cuales 

se encargan del suministro de agua por medios informales para la población rural 

cercana a donde estos habitan, estos actores operan teniendo en cuenta la solidaridad, 

reciprocidad o necesidad de la gente sin ningún costo [9]; a estas personas se les conoce 

en algunos países como „aguateros‟ y acceden al agua por diversos medios para luego 

distribuirla a sus vecinos y a las comunidades aledañas. Cabe resaltar que el agua que 

estos actores suministran muchas veces no cuenta con la calidad necesaria para 

consumo humano. Sin embargo, estos actores hacen parte importante en el problema ya 

que tratan de dar una solución inmediata a este mediante espectros informales aunque 

estos actores no tienen los recursos para tomar decisiones importantes deben incluirse 
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dentro de las políticas y estrategias necesarias para mejorar el comportamiento del 

acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural 

colombiana, ya que son indispensables para llegar a lugares donde probablemente las 

empresas de servicios públicos no tienen fácil acceso [20]. 

El último actor relevante, son los inversionistas
7
 quienes son una fuente importante de 

recursos económicos que pueden ayudar a mejorar el comportamiento del acceso a 

fuentes de agua potable y saneamiento para la población rural colombiana. Aunque, 

ellos son una fuente potencial de recursos económicos estos han dejado de invertir en 

sectores como el  sector agro entre otros, debido a los continuos desastres generados por 

cambios climáticos los cuales representan mayores costos para el inversionista a la hora 

de tomar una decisión [11].  

Las características que presentan este actor, es que posee los recursos financieros para 

invertir en empresas de servicios públicos tanto del sector privado como público con el 

objetivo de obtener una rentabilidad considerable para este, siendo de esta manera un 

actor cuyas decisiones van a influir y controlar las variables relacionadas en este 

problema que se definirán en la siguiente sección. Adicionalmente, los intereses de este 

actor van relacionados con los beneficios que se pueden generar de acuerdo a las 

políticas y escenarios que establezcan todos los actores para el mejoramiento del acceso 

a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural 

colombiana. 

Con base lo anterior, existen diferentes actores cuyas decisiones tiene gran influencia en 

el comportamiento del acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico lo que los 

hace relevantes para el mejoramiento de dicha variable mediante la implementación o 

modificación de diversas políticas o escenarios para que sean eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Inversionistas, cuando se habla de inversionistas se refiere a personas extranjeras o Colombianas que invierten sus 

recursos en proyectos que en un futuro les generarán alta rentabilidad. Recuperado el 30 de Mayo de 
http://es.mimi.hu/economia/inversionista.html 

http://es.mimi.hu/economia/inversionista.html
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5.1. RESUMEN ACTORES RELEVANTES 
 

De acuerdo al problema descrito anteriormente en este documento, en la Tabla1se 

muestra un resumen de los actores relevantes identificados con sus principales intereses 

y que decisiones que estos toman las cuales son importantes para mejorar la situación. 

Tabla 1. Resumen Actores Relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

Actores Relevantes Breve Descripción Intereses Decisiones

Gobierno Nacional

Principal responsable de garantizar el bienestar de la 

población y el acceso a fuentes confiables de agua para 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Adicionalmente, es la máxima autoridad que dirige, controla y 

administra las diversas instituciones del estado, las cuales 

llevan a cabo las actividades estatales necesarias para 

asegurar el futuro de la salud, educación, propiedad, 

vivienda, etc. de la población [6].

Velar por el bienestar de los ciudadanos 

garantizándoles los recursos vitales para 

tener una vida digna, como esta establecido 

en la constitución.

Destinar recursos para mejorar el acceso a 

fuentes de agua potable y saneamiento 

básico en la zona rural del país. Generar 

política y leyes que regulen las tarifas 

cobradas por el servicio de acueducto y 

alcantarillado. Generar subsidios para la 

población marginada con el objetivo de que 

esta tenga acceso a estos servicios.

Empresas prestadoras de servicios 

públicos del sector público como privado 

Responsables de la gobernabilidad de los servicios de agua 

y saneamiento básico en las áreas urbanas y rurales, las 

cuales cuentan con diversas formas de prestar estos 

servicios [9]. Este actor se puede dividir en dos ya que 

algunas de estas empresas son de carácter público y otras 

pertenecientes al sector privado.

Abastecer el territorio colombiano con 

aprovisionamiento adecuado de agua 

potable, saneamiento básico y energía, 

como del tratamiento y el control de la 

calidad de los servicios que ofrecen, siendo 

estos servicios eficientes generando 

rentabilidad para estas empresas.

Destinar recursos para infraestructura de 

acueductos y saneamiento básico con el 

objetivo de abastecer al territorio nacional 

con dicho servicio ya que representa 

buenas ganancias para estos.

Población Rural Colombiana

Población afectada directamente por la falta de acceso a 

fuentes confiables de agua potable y saneamiento básico. 

Adicionalmente, esta población se caracteriza por ser una 

población donde el 83% es pobre y 43% vive en la miseria, 

según lo reportado por el DNP [20].

Tener acceso a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico. Principal beneficiado 

por las acciones que hagan los demás  

actores ante dicho problema

Este actor no toma decisiones, sin embargo 

es el principal afectado por el problema 

descrito anteriormente.

Agentes informales distribuidores de agua

Encargados del suministro de agua por medios informales 

para la población rural cercana a donde estos habitan, estos 

actores operan teniendo en cuenta la solidaridad, 

reciprocidad o necesidad de la gente sin ningún costo [9].

Ayudar a sus vecinos y poblaciones 

aledañas a tener acceso al agua para vivir 

dignamente

Aunque estos actores no tienen los 

recursos para tomar decisiones importantes 

deben incluirse dentro de las políticas y 

estrategias necesarias para mejorar el 

comportamiento del acceso a fuentes de 

agua potable y saneamiento básico ya que 

son indispensables para llegar a lugares de 

difícil acceso.

Inversionistas

Personas extranjeras o Colombianas que invierten sus 

recursos en proyectos que en un futuro les generarán alta 

rentabilidad, estos se caracterizan por ser una fuente 

potencial de recursos económicos.

Generar ganancias significativas invirtiendo 

en proyectos interesantes que ayuden a la 

población.

Cantidad de dinero a invertir en proyectos 

que beneficien a la población como 

acueductos y alcantarillados, que 

representan ganancias para los 

inversionistas en un futuro como algunos 

privilegios.
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6. VARIABLES DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo a los actores definidos anteriormente, existen variables relevantes para el 

problema que surgen a raíz de las decisiones de estos, estas pueden afectar positiva o 

negativamente el comportamiento del acceso a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico por lo tanto, a continuación se describirán algunas de las variables más relevantes 

que se han identificado de acuerdo a las decisiones que pueden tomar dichos actores en 

el problema. 

La primera variable que se identificó son los subsidios, la cual se encuentra articulada 

con los actores “Gobierno Nacional” y “Población rural”. Los subsidios son una 

contribución económica por parte del gobierno nacional para la población rural con la 

intención de estimular el consumo de un bien o servicio, en este caso se pretende 

aumentar el consumo del servicio de agua y saneamiento para garantizar de esta manera 

el bienestar de la población y el cumplimiento de la meta que actualmente tiene 

Colombia con respecto a los Objetivos Del Milenio (ODM) propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud (OSM) [8]. Esta variable es importante porque 

influye considerablemente en el comportamiento de nuestra variable de interés que es el 

acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico. Adicionalmente, es importante 

porque según los reportes del DNP la mayoría de la población colombiana pertenece a 

los estratos 1-3 comparados con la población de estrato 5 y 6 quienes son los principales 

subsidiarios lo que genera un déficit permanente que requiere intervención del gobierno 

nacional, por ejemplo en Bogotá se conoce que el 73.1% de su población pertenecen a 

los estratos 1-3. De esta manera, los subsidios se generan mediante la aplicación de 

factores que ajustan las tarifas básicas de cada municipio a la capacidad de pago 

estimada de los usuarios [24]. En el Tabla2, se mostrarán los factores que ajustan las 

tarifas para las cuatro principales ciudades del país para el 2008 [25].  

Tabla 2. Subsidios y Sobreprecios al Cargo Fijo en 4 Principales Ciudades, 2008 [25] 

 

En el ANEXO2, se encuentran los subsidios y sobreprecios al cargo fijo en ciudades 

que tienen más de 25.000 subscriptores, entre 2.500 a 25.000 subscriptores, y con 

menos de 2.500 subscriptores. De esta manera, la medida del subsidio es un porcentaje 

Estrato BARRANQUILLA BOGOTA CALI MEDELLIN

1 -50% -70% -70% -60%

2 -40% -40% -40% -40%

3 -15% -12% -8% -12%

4 0% 0% 0% 0%

5 50% 124% 50% 50%

6 60% 174% 60% 60%

Comercial 50% 50% 50% 50%

Industrial 30% 30% 30% 30%
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que se obtiene de la tarifa
8
 que pagan los subscriptores de estratos 5 y 6 como también 

las industrias y el sector comercial. 

La segunda variable relevante que se identificó son las tarifas, establecidas por las 

empresas prestadoras de servicios público con el consentimiento de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios por el servicio prestado en cuanto a alcantarillado, 

acueducto, manejo de residuos sólidos, entre otros a toda la población colombiana. Esta 

variable se encuentra relacionada con los actores como el gobierno nacional, las 

empresas prestadoras de servicios tanto públicas como privadas y la población 

colombiana especialmente la población rural. Las tarifas se caracterizan por ser el 

precio que pagan los consumidores de un servicio público  al estado o al concesionario 

por la prestación de dicho servicio, esta tarifa es fija y varía dependiendo a lo 

establecido por el estado [9]. De esta manera, esta variable es relevante ya que influye 

positiva o negativamente en la población para el acceso a este servicio, este variable se  

mide de acuerdo a lo establecido por la empresa prestadora del servicio y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en la Tabla3 se encuentra las 

estadísticas de la Tarifa Media Típica promedio para las 4 principales ciudades para el 

2009. En el ANEXO3, se encuentran las tablas con la Tarifa Media Típica establecidas 

en el 2008 [25]. 

Tabla 3.TMT por Estrato para las 4 Ciudades Principales, Junio 2009 [25] 

 

La tercera variable que se ha establecido son las condiciones económicas de la 

población, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la población rural 

colombiana la cual es la población vulnerable y el gobierno nacional quien es el 

encargado de garantizar el bienestar de la población [8]. Las condiciones económicas de 

la población hace referencia a la cantidad de recursos monetarios que posee una familia 

perteneciente a la población vulnerable, esta variable tienen una importancia relevante 

ya que esta es una de las principales limitantes para el acceso seguro a fuentes de agua y 

se puede cuantificar mediantes los datos suministradas por el DNP, el Banco de la 

República y el Banco Mundial en cuanto al Ingreso Per Cápita,el cual es la relación que 

hay entre el PIB (Producto Interno Bruto), y la cantidad de habitantes de un país 

anualmente.  

Tabla 4. Ingreso Per Cápita Colombia 2009-2010 [26] 

  

                                                           
8
Se tendrá como supuesto la Tarifa Media Típica. 

1 2 3 4 5 6

Mediana 691 1081 1548 1692 2621 2646

Mínimo 516 832 1188 1315 1924 1900

Máximo 938 1692 2432 2795 4536 4801

Media 709 1172 1679 1873 2926 2998

EstratosEstadisticas 

($COP/m3)

Año 2009 2010

Ingreso Per Cápita 

USD$/Año 
4.950 5,087 
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Se ha identificado como la cuarta variable relevante en el problema, la efectividad de 

los planes de desarrollo o Planes Departamentales de Agua y Saneamiento (PDA) que 

se encuentra relacionada con los actores gobierno nacional y empresas prestadoras de 

servicios públicos privadas como públicas. La efectividad de los planes de desarrollo 

hace referencia a la certidumbre con la cual se ejecutan los proyectos en conjunto por 

estos dos actores para lograr el crecimiento del país, dentro de estos planes de desarrollo 

se encuentra la implementación de acueductos en las áreas rurales, entre otros [10]. Para 

la medición de esta variable se debe hacer cualitativamente a través de información 

suministrada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en sus 

reportes anuales. La escala de medición de esta variable se presenta en la Tabla5. 

Tabla 5. Escala de calificación [27] 

 

La efectividad de los planes también se ven reflejados en la cantidad de la población 

que actualmente no satisfaces sus necesidades básicas como se muestra en la Gráfica2 y 

la Tabla6, de acuerdo al censo del 2005. 

 

Gráfica3. Porcentaje de personas que viven en viviendas con servicios inadecuados. Total Nacional, 

censo 1973, 1985, 1993 y 2005 [28]. 

Tabla6. Población de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con 2 o más NBI, en 

vivienda inadecuada, con servicios públicos inadecuados, en hacinamiento crítico, inasistencia 

escolar y alta dependencia económica. Total Nacional, censo 1973, 1985, 1993 y 2005  [28]. 

 

 

Nivel Rango de Calificación (%)

Muy Malo 0-24

Malo 25-49

Regular 50-74

Bueno 75-99

Muy Bueno 100
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Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó también como una variable relevante la 

Calidad del servicio prestado por las empresas prestadoras de servicios públicos del 

sector público como privado, involucrando al actor mencionado anteriormente y a la 

población especialmente a la población rural. Con la calidad del servicio prestado se 

hace referencia a la efectividad del servicio en cuanto a abastecimiento y calidad del 

agua recibida por el consumidor la cual debe garantizar los estándares mínimos de 

calidad establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 

la resolución 2115 del 2007 [13]. La medición de esta variable se realiza mediante 

censos y encuestas realizadas a la población por parte de las empresas prestadoras del 

servicio y es una encuesta de carácter cualitativa que tiene la escala presentada en la 

Tabla7. 

Tabla 7. Escala de calificación [27] 

 

Estas dos últimas variables, nos llevan a identificar otra variable relevante la cual es la 

cobertura por parte de las empresas de servicios públicos tanto públicas como 

privadas, esta variable está completamente sujetada a las decisiones que tomen los 

actores que son las empresas prestadoras de servicio del sector público como privado. 

La cobertura por parte de las empresas de servicios públicos se refiere a la cantidad de 

la población rural como urbana, que actualmente cuenta con servicios de agua potable y 

saneamiento básico suministrados por dichas empresas a una tarifa medianamente 

razonable. Para la medición de esta variable existen estadísticas presentadas por el DNP 

donde se encuentra cual es el porcentaje de la población que actualmente cuenta con 

estos servicios como se observa en la Gráfica 4 y Gráfica 5 [10]. ANEXO4.  

 

Gráfica4. Población Rural Atendida con los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (AA)  [29]. 

Nivel Rango de Calificación (%)

Muy Malo 0-24

Malo 25-49

Regular 50-74

Bueno 75-99

Muy Bueno 100
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Gráfica5. Población Urbana Atendida con los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (AA)  [29]. 

Otra de las variables identificadas es la cantidad de recursos invertidos anualmente 

para el mejoramiento e implementación de tecnología para la potabilización de agua y 

saneamiento básico, esta variable está articulada directamente con el actor inversionistas 

como con el gobierno nacional quienes son los principales actores que tienen la potestad 

para tomar decisiones que afectan esta como otras variables.  La cantidad de recursos 

invertidos anualmente hace referencia a la cantidad de dinero destinado por el gobierno 

y sector privado en  cuanto a infraestructura y mejoramiento de servicios públicos tales 

como fuentes confiables de agua potable, alcantarillado y tratamiento de residuos 

sólidos [10]. Para la medición de esta variable se cuenta con los informes reportados por 

el gobierno como por algunas empresas del sector privado donde se registra el monto 

invertido para este tipo de servicios públicos. En la Tabla8, se encuentra el presupuesto 

que invirtió el Gobierno Nacional para este tipo de servicio en el 2010 [30]. 

Tabla8. Presupuesto Nacional programas Agua para la vida 2010 [30] 

 

La tasa de mortalidad es una de las variables más importantes en este problema debido 

a que esta variable está relacionada con la variable de acceso a fuentes confiables de 

agua y saneamiento básico, esta es una variable que está asociada con los actores 

población rural y gobierno nacional. La tasa de mortalidad es el indicador demográfico 

para señalar el número de defunciones en una población, esta tasa se calcula 

generalmente para cada país anualmente. Para la medición de dicha variable se cuenta 

con los datos presentados por la organización mundial de la salud (OMS) en sus 

informes [3], el DANE o a través de UNICEF [14]. 

Presupuesto Nacional de la Nación (En Millones de Pesos)

Proyecto Avance Físico  (2) Apropiación (3) Compromisos Pagos

Administración y creación de una unidad de coordinación técnica y 

administrativa para el Programa de Apoyo al Sector de Agua potable y 

Saneamiento básico en Colombia.

18% $400 $399 $347

Sevicio del Fondo Nacional Ambiental- Fonam 30% $2.216 $2.011 $1.361

Administración y creación de una unidad de coordinación técnica y 

administrativa para el Programa de Apoyo al Sector de Agua potable y 

Saneamiento básico en Colombia.

18% $1.000 $998 $868

Total $3.616 $3.409 $2.576

Compromisos/Apropiación   94,3% Pagos/ Compromisos 75,6%

Total Presupuesto 2010: $ 3.616 millones de pesos

(2)   Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPI

(3)   La Apropiación no incluye el valor de los Aplazamientos

Vigencia 2010

Cifras a 31/12/2010

(0) La cifra es obtenida de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación más las fuentes adicionales de finaciación registradas.

(1) Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF. Cálculos sistema de Metas de Gobierno
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Gráfica6. Tasa bruta de mortalidad en Colombia desde 1995 a 2010 y proyección desde 2011-2020  

[31]. 

Tabla 9. Tasa de Mortalidad en Colombia por EDA, 2004 [35].
9
 

 

 

Como última variable que se identificó las Lluvias presentadas en el país, la cual afecta 

a todos los actores relevantes de este problema y es decisiva para las decisiones que 

estos tomen. Las lluvias presentadas en el país es una variable clave que ha tomado 

importancia en los temas de disponibilidad de los recursos naturales especialmente del 

agua, por los continuos cambios abruptos en las épocas de lluvia como de sequía que 

afectan directamente los recursos naturales viéndonos todos afectados por dicha variable 

que es casi impredecible en el ciclo natural [11]. Esta variable se puede medir de forma 

cualitativa
10

 como la escala que se observa en la Tabla9, que ya no existe una medida 

cuantitativa para medir las fluctuaciones de esta variable. 

Tabla10. Escala de medición de la variable cambio climático. 

 

 

 

                                                           
9
Cabe resaltar que la cifra presentada en la Tabla9,  se encuentra en muertes a causa de EDA en menores de 5 años 

por cada 100.000 habitantes colombianos. 
10

La escala de medición presentada en la Tabla10, fue realizada bajo el criterio del autor de este proyecto de grado. 

Año 

Tasa de Mortalidad en Colombia 2004

Enfermeda de Diarrea Aguda (EDA) 3.75/1.000

Nivel Rango de Calificación (%)

No influyente 0-35

influyente 36-80

influyente significativamente 80-100
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6.1. RESUMEN VARIABLES RELEVANTES 
 

En la Tabla11, se muestra un resumen de las variables relevantes identificadas donde se 

encuentran la escala de medición, interpretación de la escala, entre otras características 

de estas importantes para el modelo que se estructurará más adelante en este proyecto.  

Tabla 11. Resumen Variables relevantes del Problema. 

  

 

 

Variables Relevantes Definición Escala de Medición (Min-Max) Interpretación de la Escala

Subsidios

Contribución económica por parte del gobierno nacional para 

la población rural con la intención de estimular el consumo 

de un bien o servicio.

Porcentual de 0 a 100%

Es el porcentaje de la tarifa que pagan los 

usuarios que se les descuenta ya que los 

estratos 5 y 6 subsidian a los estratos 1, 2 y 

3

Tarifas

Monto establecidas  por las empresas prestadoras de 

servicios público con el consentimiento de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el 

servicio prestado en cuanto a alcantarillado, acueducto, 

manejo de residuos sólidos, entre otros.

Se utilizará como referencia la Tarifa Media 

Típica que se encuentra en la información 

que registra la CAR. Este es un valor que se 

encuentra en COP

Es un dato de referencia, que representa el 

valor monetario promedio que una persona 

depeniendo del estrato paga por el servicio 

de Acueducto y Alcantarillado.

Condiciones ecónomicas
La cantidad de recursos monetarios que posee una familia 

perteneciente a la población vulnerable.

Se utilizará como referencia el Ingreso Per 

Cápita, es la relación que hay entre el PIB 

(Producto Interno Bruto), y la cantidad de 

habitantes de un país anualmente.  Este es 

un valor que se encuentra en USD$  que no 

tiene cantidad minima ni maxima ya que 

depende del PIB del pais

Es un dato de referencia, que representa la 

cantidad de dinero que se supone que un 

Colobiano promedio recibe al año 

Efectividad de los planes de desarrollo

Hace referencia a la certidumbre con la cual se ejecutan los 

proyectos en conjunto por estos dos actores para lograr el 

crecimiento del país, dentro de estos planes de desarrollo se 

encuentra la implementación de acueductos en las áreas 

rurales, entre otros [10].

La escala de medición de esta variable es 

cualitativa y está entre muy malo, malo, 

regula, bueno y muy bueno dependiendo de 

un porcentaje que va entre 0 a 100%.

Dependiendo del porcentaje en que lo 

califiquen las personas encargadas del 

SIGOB que es la entidad encargada de 

la gestión y seguimiento a las metas del 

gobierno, como a los a las diferentes 

entidades reguladoras del estado, se le 

otorga el grado de bueno, malo, regular, 

etc en cuanto a la gestión que han 

realizado con dicho plan.

Calidad del servicio

Es la efectividad del servicio en cuanto a abastecimiento y 

calidad del agua recibida por el consumidor la cual debe 

garantizar los estándares mínimos de calidad establecidos 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en la resolución 2115 del 2007 [13].

La escala de medición de esta variable es 

cualitativa y está entre muy malo, malo, 

regula, bueno y muy bueno dependiendo de 

un porcentaje que va entre 0 a 100%.

Dependiendo del porcentaje en que lo 

califiquen las personas encargadas del 

Acueducto de acuerdo a lo reportado 

por los consumidores, se le otorga el 

grado de bueno, malo, regular, etc.

Cobertura por parte de las empresas de 

servicios públicos

Se refiere a la cantidad de la población rural como urbana, 

que actualmente cuenta con servicios de agua potable y 

saneamiento básico suministrados por dichas empresas a 

una tarifa medianamente razonable.

Valor porcentual arrojado por las 

estadisticas del DNP sobre la cobertura de 

acueducto y alcantarillado en el pais. Este 

se encuentra en un rango de 0 a 100%

Esta variable hace referencia al porcentaje 

de colombianos que tienen acceso a estos 

servicios de acuerdo al total de la 

población.

Cantidad de dinero para invertir en AA y 

mantenimiento en las  anualmente

 La cantidad de recursos invertidos anualmente hace 

referencia a la cantidad de dinero destinado por el gobierno y 

sector privado en  cuanto a infraestructura y mejoramiento de 

servicios públicos tales como fuentes confiables de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de residuos sólidos [10]. 

Es el valor en COP que el Gobierno Nacional 

y los otros invierte anualmente para cubrir 

inversiones referentes a acueducto y 

alcantarillado. Este no tiene un mínimo, ni 

un máximo.

Es una cantidad en COP destinado por el 

Gobierno dentro del presupuesto Nacional, 

adicionalmente el dinero en COP que 

destinan las empresas prestadoras del 

servicio de AA y los inversionitas para 

invertir em este tipo de infraestructura

Tasa de mortalidad por enfermedades 

causadas por el mal estado del agua que 

consume la población rural

Es el indicador  demográfico para señalar el número de 

defunciones en una población por enfermedades como 

diarrea y paludismo, esta tasa se calcula generalmente para 

cada país anualmente

Valor reportado por el DNP y el DANE. Su 

valor mínimo es 0 y no tiene un valor 

máximo

Representa el número de defunciones en 

Colombia por enfermedades como diarrea y 

paludismo, en un año  particular

Lluvias presentadas en el pais

Es una variable clave que ha tomado importancia en los 

temas de disponibilidad de los recursos naturales 

especialmente del agua, por los continuos cambios abruptos 

en las épocas de lluvia como de sequía que afectan 

directamente los recursos naturales viéndonos todos 

afectados por dicha variable que es casi impredecible en el 

ciclo natural [11]. 

La escala de medición de esta variable es 

cualitativa y está entre muy influyente, 

influyente y no influyente dependiendo de 

un porcentaje que va entre 0 a 100%.

Esta variable indica el porcentaje que se 

supone que influyen las lluvias en el pais.
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7. MODELO DINÁMICO DE LA SITUACIÓN ANALIZADA 
 

Basados en lo anterior, se desarrolló un modelo dinámico que representa la situación 

analizada mediante el enfoque de la Dinámica de Sistemas (DS), teniendo en cuenta los 

actores, las variables, las decisiones, los ciclos de realimentación y nuevos estados del 

sistema para mejorar el comportamiento de la accesibilidad de fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural colombiana. 

A continuación se presentaran algunos conceptos básicos que es necesario entender 

sobre la Dinámica de Sistemas. 

 

7.1. GENERALIDADES Y DEFINICIONES 
 

Dinámica de Sistemas (DS) es una metodología para el estudio y manejo de sistemas 

complejos, donde es imposible cambiar el estado de una variable sin que las demás se 

vean afectadas debido a que todas se encuentran conectadas entre sí. Esta metodología 

proporciona una dirección práctica a la solución de problemas, teniendo en cuenta los 

intereses de los actores a largo plazo del sistema, como un todo y así evadir la 

resistencia a las políticas. La DS también se ha diseñado para ser una herramienta 

práctica para los creadores de políticas quienes pueden usarla para resolver problemas 

específicos que  confrontan en sus organizaciones [36].  

Como se mencionó anteriormente la DS pretende evadir la resistencia a las políticas que 

según Sterman, se refiere a la tendencia que tienen ciertas intervenciones en un sistema 

a estar retardadas, diluidas o simplemente a no funcionar. Adicionalmente, dicha 

situación es bastante común en la aplicación de políticas, debido a que muchas veces 

estas pueden crear efectos adversos de los cuales no se está consciente, de forma tal que 

en lugar de estabilizar el sistema, se termina desestabilizándolo [37]. Una de las 

principales causas de la resistencia a las políticas es nuestra tendencia a interpretar 

experiencias como una serie de eventos y a nuestra falta de entendimiento de la 

realimentación en el sistema como se observa en la Gráfica 6, ya que nuestras acciones 

alteran el estado del esta y la reacción de las otras personas pueden restablecen el 

balance, lo que indica que nuestras acciones pueden tener efectos contrarios en este 

como se muestra en la Gráfica 7 [36]. 

 

Gráfica7. Visión del mundo orientada a eventos [36]. 

Metas

Situación

Problema Decisión Resultado
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Gráfica8. Visión de las realimentaciones [36]. 

De acuerdo con Sterman, para prevenir la resistencia política y encontrar políticas 

altamente eficaces, se requiere que se expandan los enlaces del modelo mental del 

sistema dándonos cuenta y comprendiendo las implicaciones de la realimentación 

creada por los tomadores de decisiones en el sistema complejo en el que estamos 

inmersos [36]. 

Adicionalmente, la DS utiliza modelos dinámicos para ayudar a tomar decisiones de 

acuerdo al comportamiento de la variable de interés. Se entiende por modelo dinámico, 

una representación de la conducta dinámica de un sistema, que son reiterativos teniendo 

en cuenta cambios en el tiempo [38]. De esta manera, con las variables relevantes y los 

actores del problema de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico 

por parte de la población rural colombiana, se realizó un modelo dinámico que 

representa un sistema real complejo, tratando de mejorar nuestra compresión de las 

características del comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento, permitiendo lograr un conocimiento más rápido de las condiciones que no 

se observan fácilmente en la vida real [38]. 

7.2.  DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS 
 

Para la realización del modelo dinámico, nos basamos en los Diagramas de Niveles y 

Flujos (DN&F), que “son una forma de representar la estructura de un sistema con 

información más detallada de la que se emplea en un Diagrama Causal. El estado de los 

Niveles es fundamental para comprender la conducta de un sistema y los Flujos son las 

causas que los hacen cambiar” [44].  

De esta manera, para la construcción del modelo dinámico es necesario dividir y definir 

el modelo por sectores o temas según el problema; así se podrá explicar los Niveles y 

los Flujos que hacen parte de este y definir otras variables importantes que inciden en la 

conducta de nuestra variable de interés, como lo es la accesibilidad a fuentes de agua 

potable y saneamiento básico por parte de la población rural colombiana (ANEXO 7). A 

continuación en esta sección se definirá lo mencionado anteriormente. 

 

Metas

Decisión

Efecto Contrario

Entorno

Metas de otros

agentes

Acciones de otros



29 
 

Con base en el problema identificado en este documento, se dividió la estructura del 

modelo dinámico en tres sectores o temas que son los afectados, los tomadores de 

decisiones y las decisiones que influyen a mejorar el comportamiento de la variable de 

interés.  

Los afectados 

Se hace referencia con los afectados a la población rural colombiana
11

, que es la 

población vulnerable cuyo porcentaje de accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico es menor con respecto a la población urbana como se observa en la 

Gráfica 1 y 2 del ANEXO 4. Las variables, flujos y acumulaciones que hacen parte de 

este sector se muestran en la Gráfica 9. 

 

Gráfica 9. Sector Los Afectados que se encuentra dentro del modelo dinámico planteado para el 

problema definido inicialmente. 

Con base a la Gráfica 9, la acumulación presente en este sector del modelo, es el nivel 

que representa la población rural, la cual es uno de los actores relevantes del problema. 

Este nivel aumenta y disminuye de acuerdo a los flujos de entrada y de salida 

respectivamente, en este caso, el flujo de entrada se conoce como el incremento anual 

de la población rural que se ve influenciado por la tasa de natalidad de Colombia para el 

2011, de acuerdo a los datos reportados por Indexmundi [34]. Adicionalmente, este 

nivel posee dos flujos de salida que regulan la cantidad de personas al año que hacen 

parte de la población rural colombiana; uno de estos flujos es la disminución anula de la 

población a causa de muertes normales que ve influenciado por la tasa de mortalidad en 

Colombia para el 2011 [34]. 

Sin embargo, la cantidad de personas que hacen parte de la población rural colombiana 

por año también es regulada por el flujo disminución anual de la población debido a la 

mala calidad del agua a la que tienen acceso; este se encuentra influenciado por la tasa 

de mortalidad para Colombia a causa de enfermedades ocasionadas por la mala calidad 

del agua [35].  

Cabe resaltar que en este sector del modelo, se encuentra representado el actor relevante 

población rural, como una de las variables relevantes del problema que es la tasa de 

                                                           
11

 La Población Rural Colombiana, hace parte de los actores relevantes analizados anteriormente en la 

sección 5 de este documento.  

Población Rural PR

Incremento anual de 

la población rural

Disminución anual de la población 

por la mala calidad del agua

Disminución anual de la 

población por muertes normales

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad por enf ermedades 

por agua de mala calidad

Tasa de mortalidad

~

Efecto de lo calidad del servicio 

en la disminución de la PR

Los Af ectados
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mortalidad para Colombia a causa de enfermedades ocasionadas por la mala calidad del 

agua. Adicionalmente, aparecen dos nuevas variables que aunque no se nombraron entre 

las variables relevantes del problema, estas son importantes para regular la cantidad de 

personas que hacen parte de la población rural colombiana como lo son la tasa de 

natalidad de Colombia del 2011 y la tasa de mortalidad de Colombia del 2011. 

Los tomadores de decisiones 

En este sector del modelo se encuentran los principalmente actores del problema, los 

cuales son los encargados y los responsables de las decisiones que pueden influir al 

mejoramiento del comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural colombiana. En la Gráfica 10, se 

presentan los niveles, flujos y variables presentes en el sector denominado “Los 

tomadores de decisiones”.    

 

Gráfica 10. Sector Los Tomadores de Decisiones que se encuentra dentro del modelo dinámico 

planteado para el problema definido inicialmente. 

Con base en la Gráfica 10, las acumulaciones presentes en este sector son el nivel de 

accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico AA, el cual acumula la 

cantidad de personas que tienen acceso a agua potable y saneamiento básico siendo este 

el punto de referencia de la accesibilidad real de la población rural. Este nivel aumenta a 

través del flujo Aumento anual a AA por parte de la PR que se encuentra influenciado 

por el efecto de los Agentes informales en la accesibilidad a fuentes de AA, que 

depende de la cantidad de agentes informales para la distribución de agua, que es un 

actor relevante del problema y se encuentra representado en el modelo dinámico como 

una variable. Adicionalmente, este flujo también se encuentra influenciado por la 

demanda a fuentes de agua potable y saneamiento básico que depende de la población 

rural colombiana (actor relevante). Sin embargo este nivel se regula a través de un flujo 

de salida llamado disminución anual a AA por parte de la PR, el cual se encuentra 

influenciado por el efecto que tiene la infraestructura en mal estado en la disminución 

de AA. 
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En este sector también se encuentra, el nivel de percepción del gobierno nacional
12

 en 

cuanto a la accesibilidad a AA por parte de la población rural, este acumula la cantidad 

de personas de la población rural colombiana que tiene acceso a fuentes de agua potable 

y saneamiento básico según lo que el gobierno percibe. Este nivel cuenta con un 

biflujo
13

 que aumenta o disminuye la acumulación del nivel influenciado por la brecha 

existente entre lo real que se encuentra en el nivel accesibilidad a AA por parte de PR y 

lo percibido por el GN en cuento a la accesibilidad de AA, como del tiempo de ajuste 

que se demora en ajustarse dicho nivel. Este tiempo de ajuste es una nueva variable que 

depende de los reportes nacionales del cada departamento, municipio y ciudades del 

país en cuanto a los planes de desarrollo que estos poseen, los cuales se dan anualmente 

[10]. 

Este nivel es importante para regular variables tales como el efecto de la percepción en 

los subsidios que debido a la cantidad de personas acumuladas en el nivel accesibilidad 

a AA percibidas por el gobierno, los subsidios aumentan o disminuyen; de la misma 

manera, el efecto de la percepción en los Planes de Desarrollo Regionales es una nueva 

variable que de acuerdo a la percepción aumenta o disminuye planes propuestos para 

mejorar el comportamiento de  la variable de interés, influyendo también en el flujo de 

entrada del nivel PDR; por último, la variable efecto de la percepción en el dinero 

presupuestado por el gobierno aumenta o disminuye teniendo en cuenta la acumulación 

del nivel percepción del GN, adicionalmente, esta variable influye activamente al flujo 

de entrada del nivel cantidad de dinero destinado para inversiones en AA en la PR, el 

cual hace parte del sector las decisiones que influyen en la variable de interés.   

El tercer nivel que se encuentra dentro de este sector es planes de desarrollo regionales 

que es un conveyor
14

 que acumula planes estructurados por el gobierno nacional [10]. 

Este nivel tiene un flujo de entrada denominado aumento de la implementación de los 

PDR que depende del efecto de la percepción en los PDR y un flujo de salida donde 

después de cierto tiempo toda la acumulación de este nivel es eliminada por este flujo 

llamado disminución de los PDR. Cabe resaltar que este nivel es importante ya que 

influye en una variable importante como lo es la efectividad de los planes de desarrollo 

regional en el aumento de las empresas de AA y en una nueva variable que aparece la 

cual es el efecto de los PDR en el dinero que invierten los inversionistas; esta última 

influye en otra nueva variable que es “el dinero de los inversionistas”, la cual ayudará a 

aumentar o disminuir la entrada de dinero del nivel cantidad de dinero para invertir en 

AA.  

De esta manera, último nivel presente en este sector es Empresas prestadoras de 

servicios de AA, el cual acumula la cantidad de empresas que actualmente distribuyen 

los servicios de acueducto y alcantarillado en el país, especialmente en las poblaciones 

                                                           
12

 Este nivel representa al actor Gobierno Nacional. 
13

 Biflujo hace referencia a un flujo que puede llenar la tubería en ambas direcciones [45], es decir que 

puede aumentar o disminuir el nivel al cual se encuentra conectado. 
14

 Un Conveyor se utiliza cunado los proceso dinámicos incluyen variables de nivel cuyo contenido es 

necesariamente transferido a otra variable de nivel o al exterior del sistema al cabo de un tiempo [46]. 
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rurales. Este nivel solo tiene un flujo de entrada que se llama aumento de las empresas 

prestadoras de servicio de AA, el cual depende de la efectividad de PDR en el aumento 

de las empresas de AA ya que si estos planes se clasifican de efectivos la cantidad de 

empresas aumenta sino pasa el efecto contrario.  

Por último, en este sector se encuentra un nueva variable que no hace parte de las 

variables relevantes del problema pero es fundamental para ayudar a aumentar el flujo 

de entrada al nivel Cantidad de dinero para inversiones en AA para PR anual, la cual es 

el Efecto de las empresas prestadoras de servicios en el dinero AA que depende del 

nivel analizado anteriormente para su aumento o disminución. 

Para resumir, en este sector se cuenta con cuatro niveles que tienen sus respectivos 

flujos de entrada y de salida influenciados por algunas variables relevantes del problema 

y por algunas nuevas variables, en este sector se refleja el modelamiento de posibles 

decisiones y variables que influyen a cuatro de los actores relevantes del problema 

como lo son el gobierno nacional, los agentes informales distribuidores de agua, los 

inversionistas y las empresas prestadoras de servicios de AA. 

Las decisiones que influyen en la variable de interés  

Las decisiones que influyen en la variable de interés, es el último sector del modelo 

dinámico realizado y como su nombre lo indica este sector contiene algunos niveles y 

variables claves que influyen en el mejoramiento del comportamiento de la variable de 

interés. En la Gráfica 11, se presenta el sector las decisiones que influyen en la variable 

de interés.  

 

Gráfica 11. Sector Las decisiones que influyen en la variable de interés que se encuentra dentro del 

modelo dinámico planteado para el problema definido inicialmente. 
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Como se observa en la Gráfica 11, uno de los niveles presentes en este sector es la 

cantidad de dinero para inversiones en AA para la población rural anualmente, el cual 

acumula el dinero que se obtienen de tres actores importantes en el problema, como lo 

son el gobierno nacional, los inversionistas y las empresas prestadoras de servicios de 

AA. Este nivel cuenta con un flujo de entrada que se llama aumento del dinero 

destinado para inversiones en AA anualmente, este flujo depende del efecto de la 

percepción de la accesibilidad en el presupuesto, el dinero de los inversionistas, el 

efecto de las empresas prestadoras de servicio de AA en el dinero para AA y de dos 

nuevas variables el pago de la tarifa por AA por parte de la PR y el valor de referencia 

del presupuesto para este tipo de inversión según datos del 2010 [29]. De la misma 

manera, este nivel tiene un flujo de salida que regula la cantidad de dinero que se tiene 

para invertir en AA anualmente, el cual depende de dos nuevas variables que son la 

corrupción y el tiempo de caducación del dinero que se tiene presupuestado el cual es de 

un año ya que ese dinero se tiene anualmente. Por último, este nivel influye 

significativamente en dos nuevas variables que son el mantenimiento de la 

infraestructura de AA y el efecto de la cantidad de dinero para invertir en la 

construcción de nuevas instalaciones de AA ya que dependen estrechamente de la 

cantidad acumulada en este nivel. 

El segundo nivel que encontramos en este sector es el nivel de construcción de nueva 

infraestructura de AA, el cual acumula la cantidad de nueva infraestructura que se va a 

construir debido a la cantidad de dinero destinado para esto. Este nivel cuenta con un 

flujo de entrada denominado aumento de la construcción de nueva infraestructura que 

depende de la variable efecto de la cantidad de dinero invertido en construcción de AA 

para aumentar o disminuir el flujo. De la misma manera, este nivel tiene un flujo de 

salida que se llama construcción de nuevas infraestructuras de AA para la PR que tiene 

en cuenta el tiempo de ajuste, después del cual la acumulación de este nivel pasa al 

nivel de infraestructura de AA para la PR cuyo flujo de entrada es el flujo de salida del 

nivel construcción de nueva infraestructura de AA.  

Como se mencionó en el párrafo anterior, el tercer nivel que hace parte de este sector es 

el nivel infraestructura de AA para la PR, el cual acumula la cantidad de infraestructura 

construida que es la acumulación del nivel anterior; es por esto que uno de los flujo de 

entrada de este nivel es el flujo de salida del nivel construcción de nueva infraestructura 

de AA. Adicionalmente, este nivel  tiene otro flujo de entrada que se denomina aumento 

de la infraestructura en buen estado, el cual depende de la variable mantenimiento que 

aumenta o disminuye de acuerdo a la acumulación del nivel cantidad de dinero para 

invertir en AA y del tiempo de ajuste por mantenimiento, debido a que se debe esperar 

un tiempo en el cual se realizará el mantenimiento de la infraestructura retornando dicha 

infraestructura como infraestructura en buen estado. Por último, este nivel cuenta con un 

flujo de salida denominado aumento de la infraestructura en malas condiciones que se 

encuentra influenciado por las variables lluvias presentadas en el país y tiempo de ajuste 

para la infraestructura en mal estado que ayudan a regular la acumulación del nivel. 
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Cabe resaltar que este nivel influye en el aumento o la disminución de la variable 

cobertura de AA en la PR, la cual hace parte de las variables relevantes del problema. 

Por último, se encuentra en este sector el nivel de infraestructura en malas condiciones, 

el cual acumula la infraestructura que pasa de buen estado a estar en malas condiciones. 

Este nivel tiene un flujo de entrada que se denomina aumento de la infraestructura en 

malas condiciones que es el mismo flujo de salida del nivel infraestructura nueva de AA 

para la PR, el cual depende de la variable relevante lluvias presentadas en el país y de 

una nueva variable que es el tiempo de ajuste para la infraestructura en mal estado;  este 

cuenta con dos flujos de salida uno de ellos es uno de los flujos de entrada al nivel 

infraestructura nueva de AA para la PR, el cual depende de la variable mantenimiento y 

del tiempo de ajuste por mantenimiento; el otro flujo de salida de este nivel es la 

disminución de la infraestructura en malas condiciones que depende del tiempo de 

ajuste 1; se debe tener en cuenta que la función de estos dos flujos de salida es regular la 

acumulación del nivel analizado anteriormente.  

Adicionalmente, cabe resaltar que el nivel de infraestructura en malas condiciones 

influye significativamente en el efecto de la infraestructura en mal estado en la 

disminución de AA, el cual interviene en la disminución de la cantidad de personas de 

la población rural con acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico afectando 

la acumulación de uno de los niveles del sector los tomadores de decisión del modelo 

dinámico. 

Con base a lo anterior, el sector las decisiones que influyen en la variable de interés 

consta de cuatro niveles con sus respectivos flujos de entrada y salida que dependen de 

diferentes variables, algunas de ellas relevantes y otras importantes pero no relevantes 

en el problema. De la misma manera, cabe resaltar la presencia de siete nuevas variables 

en este sector como lo es el efecto de la cobertura en los agentes informales, la cual se 

encuentra influenciada por la variable relevante cobertura de AA en la PR e influye en 

la cantidad de agentes informales distribuidores de agua siendo estos últimos uno de los 

actores relevantes del problema; además, la calidad del servicio es una variable 

dependiente de la cobertura de AA en la población rural y tiene un impacto en la nueva 

variable efecto de la calidad del servicio en la disminución de la población rural que 

afecta directamente el nivel del sector los afectados el cual representa uno de los actores 

relevantes. La variable tarifa cobrada por el servicio de AA por su parte, es una variable 

relevante del problema que depende de la cobertura de AA en la PR y de la variable 

efecto de la tarifa cobrada con respecto a las condiciones de la PR, la cual se encuentra 

relacionada con otra nueva variable denominada condiciones económicas. 

De la misma manera, se crea una nueva variable que se llama pago de la tarifa la cual se 

encuentra influenciada por le tarifa cobrada por el servicio de AA; esta variable también 

se encuentra en el sector los tomadores de decisión como se explicó anteriormente. Por 

último, encontramos una de las variables relevantes del problema, como lo es los 

subsidios la cual depende de la tarifa cobrada por el servicio de AA, el efecto de la 

percepción en el subsidio y el nivel de accesibilidad a fuentes de agua potable y 
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saneamiento básico AA, que hace parte del sector los tomadores de decisión la cual se 

explicó anteriormente en dicho sector. 

7.3. MODELO DE LA ACCESIBILIDAD A FUENTES DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. 
 

Para la elaboración del modelo dinámico para la accesibilidad a fuentes de agua potable 

y saneamiento básico teniendo en cuenta los conceptos de DS, se hicieron algunos 

supuestos para algunos de los datos del modelo. 

 SUPUESTOS 

 

Subsidios 

Los subsidios para el servicio de acueducto y alcantarillado en Colombia, son de tipo a 

la demanda que se refieren a las transferencias y aportes directos al prestador por los 

Municipios, contribuciones, aportes y sobreprecios con destino exclusivo para apoyar 

usuarios con menor capacidad de pago [39]. De esta manera, el valor del subsidio que es 

un porcentaje de la tarifa el cual es subsidiado, será tenido en cuenta como el promedio 

aritmético del porcentaje que es subsidiado para los estratos 1, 2, y 3 de las cuatro 

grandes ciudades, haciendo el supuesto que estos son los estratos que se encuentran en 

la población rural colombiana. 

Tarifas  

Las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, dependen de diferentes 

factores como el estrato, el cargo fijo y básico por m
3
 de agua consumido, del municipio 

donde se encuentra la persona como del servicio que utiliza (acueducto o de 

alcantarillado, o ambos). Sin embargo, la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios ha analizado la Tarifa Media Básica (TMB) y la Tarifa Media Típica 

(TMT), presentando información sobre estas para las cuatro principales ciudades del 

país teniendo en cuenta el intervalo de tiempo de 2004 al 2009. Por consiguiente, los 

datos que se utilizarán en el modelo, será el promedio aritmético de la TMT de los 

estratos 1-3, de la cuatro grandes ciudades suponiendo que la población rural 

colombiana pertenece a los estratos 1,2 y 3. 

Población Rural Colombiana 

La población rural colombiana es uno de los principales actores en nuestro modelo, para 

obtener el dato real de la población rural colombiana se tuvieron en cuenta los datos 

suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

del censo realizado en el año 2005. Por consiguiente, se supuso como valor inicial del 

nivel de la población rural colombiana el obtenido en el 2005, por lo que cabe aclarar 

que este valor puede variar significativamente o no con respecto al valor actual de 

acuerdo a la diferencia de tiempo. 



36 
 

Corrupción 

La corrupción es una variable importante, que hace referencia a un porcentaje del dinero 

que se pierde y no será destinado para invertir en subsidios ni en infraestructura de AA 

para la población en general en Colombia. Este se pierde debido a actividades ilícitas y 

de corrupción por parte de los contratistas como de las autoridades a cargo de estos 

recursos. El porcentaje de dinero del gobierno que se pierde por corrupción, será del 

10% [43] del dinero destinado anual por el Gobierno Nacional, los inversionistas y las 

empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, para invertir en AA 

afectando directamente el presupuesto destinado para este tipo de inversiones. 

Lluvias presentadas en el país  

Las lluvias presentadas en el país es una variable cualitativa de la cual no se tiene 

información estadística del valor de esta, por consiguiente, para la realización del 

modelo se tuvo en cuenta que esta variable influye en la accesibilidad de fuentes de 

agua potable y saneamiento básico con un valor del 70%, que según el rango de 

calificación al que pertenece que es influyente. Este valor se obtuvo de acuerdo a la 

cantidad de lluvias generadas en el país en el 2010 según los datos registrados en el 

IDEAM [42]. 

Tiempo de ajuste de la percepción del Gobierno Nacional 

Con respecto al dato del tiempo de ajuste de la percepción del gobierno nacional, dentro 

del modelo, se tuvo en cuenta que este es de 1 año, ya que anualmente los 

departamentos y municipios deben pasar un reporte al gobierno nacional a través de la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios para determinar la gestión que 

realizaron esto en cuento a los planes de desarrollo regionales en todos los aspectos 

incluyendo la gestión de agua para la vida. 

El modelo que se mostrará más adelante en esta sección, fue realizado basados en los 

datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas del 

censo del 2005 como de los diferentes boletín que esta organización expide anualmente, 

adicionalmente, se tuvieron en cuenta los datos suministrados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el SIGOB que es la entidad encargada de la gestión y el 

seguimiento a las metas del gobierno, la Superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en los informes y 

estudios que estas organizaciones han realizado en diferentes años, especialmente en los 

años 2004 al 2009, entre otros. 

Modelo 

A continuación se presentará el modelo del abastecimiento de fuentes de agua potable y 

saneamiento básico, en el cual se tuvo en cuenta los datos obtenidos y las relaciones que 

existen entre los actores relevantes y las variables importantes identificadas 

previamente; los cuales tienen un efecto positivo o negativo en el abastecimiento de 

fuentes de agua potable y saneamiento básico para la población rural colombiana. 
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8. PRUEBAS AL MODELO 
 

Basados en Sterman [36] cuando se realiza un modelo dinámico para explicar el 

comportamiento de una variable de interés, es necesario realizarle pruebas a este para 

determinar qué tan apropiado es de acuerdo al propósito planteado verificando de esta 

manera que tan confiable es. Las pruebas propuestas por Sterman son doce, y la 

implementación de estas permiten identificar que tan robusto es y que tan bien 

estructurado está el modelo diseñado concluyendo así, si este es aceptado o rechazado 

de acuerdo al propósito de este. En el Tabla 12, se encuentra un resumen de solamente 

ocho de las doce pruebas propuestas por Sterman con una breve explicación de cada una 

de ellas. 

Tabla 12. Pruebas propuestas por Sterman 

 

Estas ocho pruebas fueron aplicadas al modelo diseñado de la accesibilidad de fuentes 

de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural colombiana, lo 

cual arrojó que el modelo es lo suficientemente robusto cuando se encuentra en 

Tipo de Prueba Descripción de la prueba

¿La esctructura N&F es consistente con lo que sabemos del 

sistema?

¿Demoras y restricciones son tomadas en cuenta?

¿Las formulaciones numéricas son correctas? ¿No violan 

principios básicos? (e.g. conservación de la materia)

¿El nivel de agregación es adecuado?

¿Cómo se modelan los procesos de toma de 

decisión?(optimizadores etc) Se tiene en cuenta las limitaciones 

cognitivas y sesgos? Se basa el modelo en la información 

disponible a los tomadores de decisión?Que racionalidad se 

asume?

Consistencia dimensional
¿Son las ecuaciones consistentes sin necesidad de conceptos 

extraños que no tienen contraparte en el mundo real?

Evaluación de Parametros
¿Son los valores de los parametros consientes con descripciones 

y el conocimiento que tenemos sobre el sistema?

¿Es el método robusto en condiciones extremas?

¿Tienen sentido las ecuaciones y los resultados aun cuando sus 

valores de entrada tomen valores extremos?

¿Responde el modelo adecuadamente cuando se somete a 

políticas, parametros y entradas extremas?

¿Sensibilidad a cambios en el método de integración?

¿Sensibilidad a cambios en el valor de DT?

¿Reproduce el modelo los modos de referencia 

(comportamiento) de las variables de interes y del sistema en 

general?

Interes primario en los patrones de comportamiento antes que 

en valores numéricos

Objetivo: rechazar, no confirmar.

Evaluación de estructura

Robustez en condiciones extremas

Error de Integración

Reproducción de comportamiento
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condiciones muy extremas simulando el comportamiento de la variable de interés como 

se espera en un horizonte de 10 años
15

, adicionalmente el modelo confirma el objetivo 

planteado para esta problemática. En el Anexo 5, se encuentran los resultados de 

algunas de las pruebas realizadas. 

 

9. RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

 

El objetivo final de un modelo de dinámica de sistemas (DS), es él de comprender 

mejor las relaciones entre la estructura y el comportamiento del problema [41], siendo la 

conceptualización dinámica la representación de la estructura del modelo asociado con 

el comportamiento que más adelante determinará la posible hipótesis dinámica (HD) de 

este. 

 

La conceptualización dinámica se realiza mediante la implementación de un diagrama 

de ciclos causales (DCC) que se ve determinado por las polaridades de cada una de las 

variables que reflejan la situación o el problema. Un diagrama de ciclos causales  

(DCC) se puede definir como la representación visual del comportamiento de un 

sistema, de acuerdo a la relación que existe entre cada par de variables recogiendo los 

elementos claves del sistema y los relaciona entre ellos, dando una explicación de dicho 

comportamiento basada en ciclos de realimentación del sistema. 

 

9.1. DIAGRAMA DE CICLOS CAUSALES 

 

Para conceptualizar la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico por 

parte de la población rural colombiana, se realizó el respectivo DCC que modela la 

accesibilidad de fuentes de Agua Potable y Saneamiento Básico por parte de la 

población rural colombiana, teniendo en cuenta las relaciones causales entre las actores 

relevantes cuyas decisiones afectan directamente a los valores y comportamientos de las 

variables relevantes en la situación estudiada.    

 

 

 

 

 

                                                           
15

El horizonte de tiempo de la simulación es de 10 años debido a que todos los planes de Desarrollo del 

gobierno nacional esperan que Colombia aumente la cobertura de acueducto y alcantarillado cubriendo a 

toda la población tanto rural como urbana para el año 2020 [29]. 
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Población Rural
Colombiana (PR) 7 0 0

1

Agentes Informantes
Distribuidores de Agua 7

0 0 1

Accesibilidad a Fuentes de agua
potable y saneamiento básico (AA)

por parte de la PR 7 0 0 1

Accesibilidad a AA percibida
por el Gobierno Nacional
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Cantidad de dinero anual para
inversiones en AA en areas

rurales 7 0 0 1

Subsidios 7 0 0 1

Cantidad de empresas
prestadoras de los servicios

de AA 7 0 0 1

Corrupción 7 0

0 1

Efecto de las lluvias en el
abastecimiento de agua potable y

saneamiento básico 7 0 0 1

Disminución de la PR Colombiana Anual

por enfermedades causadas por el mal

estado del agua a la que tienen acceso 7
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-
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-
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promedio anualmente 7 0 0 1

Lluvias presentadas en
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+

Calidad del servicio prestado
por las empresas de AA 7 0

0 1

+

-

+

+

+

-
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+
-

-
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-

Pago de tarifas 7

0 0 1

+
-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+ -

C2

C3

C4

C1

C5

C6

C7
C8

C9
+

C10

C11

C12

C13

C14

C16

C18

C19C9

C9

C15

C17



41 
 

9.2. COMPARACIÓN DEL DN&F Y EL DCC 
 

Basados en el Diagrama de Niveles y Flujos (DN&F) y en el Diagrama de Ciclos 

Causales (DCC) observamos que aunque en esencia estos dos diagramas representan el 

problema de la misma manera, el DCC es la versión simplificada del DN&F debido a 

que este toma lo principal y relevante del DN&F para estructurarse. Es por esta razón 

que a continuación en la Tabla 13, se presenta un resumen de las variables presentes en 

cada uno de estos diagramas.  

Tabla 13. Resumen de las variables presentes en el DN&F con respecto a las presentes en el DCC 

 

Variable DN&F DCC

Tasa de Natalidad x

Tasa de Mortalidad x

Tasa de Mortalidad por agua de mala calidad x

Efecto de la calidad del servicio en la disminución de la PR x

Agentes informales distribuidores de agua potable x x

Demanda a fuentes de agua potable y saneamineto básico  x x

Efecto de la cobertura en los agentes informales x

Efecto de los agentes informales en la accesibilidad a fuentes de AA x

Efecto de la infraestructura en mal estado en la accesibilidad a AA x

Brecha x

Tiempo de ajuste de la percepción x x

Efecto de la percepción en subsidio x

Efecto de la percepción en los PDR x

Efecto de la percepción de la accesibilidad en el dinero presupuestado x

Efecto de los PDR en el dinero  que invierten los inversionistas x

Dinero de los inversionitas x

Efectividad de los PDR en el aumento de las empresas de AA x x

Pago de la tarifa x x

Efecto de las empresas prestadoras de servicios en el dinero de AA x

Valor de referencia del presupuesto de 2010 x

Corrupción x x

Tiempo de caducación del presupuesto al año x x

Mantenimiento x x

Efecto de la cantidad de dinero invertido en construcción de AA x

Tiempo de ajuste x

Tiempo de ajuste por mantenimiento x

Tiempo de ajuste 1 x

Cobertura de AA en las PR x x

Lluvias presentadas en el país x x

Tiempo de ajuste para la infraestructura en mal estado x

Calidad del servicio x x

Tarifa cobrada por el servicio de AA x x

Efecto de la tarifa cobrada conr especto a las condiciones de PR x

Condiciones económicas x x

Subsidio x x
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9.3. CICLOS DE REALIMENTACIÓN DESTACADOS 
 

En esta sección se explicarán detalladamente los diferentes ciclos importantes 

encontrados en la conceptualización realizada a través del diagrama de ciclos causales, 

teniendo en cuenta como un cambio en cualquiera de las variables o actores puede 

representar un cambio significativo en la accesibilidad a las fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural colombiana. 

9.3.1. CICLO RELACIONADO CON LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE 

LA POBLACIÓN RURAL COLOMBIANA 

 

Gráfica 12. Ciclo de Balance de los subsidios 

En este ciclo se observan la interacción entre las diferentes variables que hacen parte 

que una persona de la población rural tenga acceso a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico, teniendo en cuenta sus condiciones económicas y el subsidio 

suministrado por las empresas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado 

(AA) y el gobierno nacional. De esta manera, la variable condiciones económicas de la 

población rural colombiana es afectada principalmente por el subsidio ya que una 

persona activa de la población rural colombiana promedio, tiene como ingresos anuales 

aproximadamente el Ingreso Per Cápita (IPC) registrado para el 2010, lo cual es poco 

representativo para mantenerse y pagar servicios públicos, siendo así el subsidio una 

variable importante ya que genera una disminución en el pago de la tarifa lo que ayuda a 

estas personas para que sea más asequible el acceso a servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

Este es un ciclo de balance que tiene como objetivo controlar el monto de los subsidios 

suministrados por el gobierno nacional y las empresas prestadoras de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, de acuerdo a las condiciones económicas de la población 

rural colombiana.  
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9.3.2. CICLO RELACIONADO CON DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

RURAL COLOMBIANA  

 

Gráfica13. Ciclo de Balance de la disminución de la población rural colombiana 

En este ciclo se observa la interacción entre la disminución de la población rural 

colombiana con respecto a la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico principalmente por enfermedades causadas por el mal estado del agua a la que 

tiene acceso la población rural como lo menciona la OMS [33]. Basados en lo anterior 

la relación de causalidad entre la accesibilidad y la disminución de la población rural, se 

genera principalmente por la alta demanda a accesibilidad de fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural debido a su crecimiento anual, esto 

implica mayor cobertura de acueducto y alcantarillado lo cual no sucede, llevando a que 

la cantidad de población rural sin acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico 

sea cada vez más grande, ocasionado mayor cantidad de muertes a causa de 

enfermedades por el consumo de agua en mal estado como diarrea, paludismo, entre 

otras. 

Este ciclo es de balance que tiene como objetivo controlar la disminución de la 

población rural colombiana a causa de la mala calidad del agua a la que tienen acceso a 

través de la disposición de recursos que permitan aumentar la accesibilidad de 

acueducto y alcantarillado de la población rural.  

9.3.3. CICLO RELACIONADO CON LA TASA DE AJUSTE ANUAL DE LA 

PERCEPCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL  

 

Gráfica14. Ciclo de Balance de la tasa anual de ajuste de la percepción del GN con respecto a la 

accesibilidad a AA por parte de la PR 
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Este es un ciclo que tiene en cuenta la tasa de ajuste anual de la percepción del gobierno 

nacional en cuanto a la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico de 

la población rural colombiana; la cual en muchas ocasiones es significativa ya que la 

percepción de la accesibilidad por parte de la población rural que tiene el gobierno suele 

ser superior a lo que realmente es, debido a la falta de información reportada por cada 

municipio y departamento sobre la cantidad de habitantes de las regiones rurales que 

tienen o no acceso a acueducto y alcantarillado [10].  

Este es un ciclo de balance debido a que se controla la percepción que tiene el gobierno 

ante la accesibilidad de fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la 

población rural de acuerdo al dato real. 

9.3.4. CICLO RELACIONADO CON REINICIO DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ANUALMENTE 
 

 

Gráfica15. Ciclo de Balance del reinicio del presupuesto otorgado para AA anualmente 

En este ciclo tiene en cuenta, que el presupuesto destinado para invertir en 

infraestructura de acueductos y alcantarillado en las áreas rurales, por parte del gobierno 

nacional, los inversionistas y las empresas de servicios público que atienden dicho 

servicio tiende a ser renovado cada año, por lo que se espera que cada año se gaste el 

total del presupuesto destinado en nuevas infraestructuras de acueducto y alcantarillado 

para la población rural especialmente y en mantenimiento de las infraestructuras viejas 

para aumentar la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico para toda 

la población colombiana. 

Este ciclo se caracteriza por ser un ciclo de balance, lo que indica que este controla la 

cantidad de dinero destinada para inversiones en infraestructura y mantenimiento de 

acueductos y alcantarillados que actualmente posee en el país anualmente. 
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9.3.5. CICLO RELACIONADO CON LOS AGENTES INFORMALES 

DISTRIBUIDORES DE  AGUA PARA LA POBLACIÓN RURAL 

COLOMBIANA 

 

Gráfica 16. Ciclo de Refuerzo de los agentes informales distribuidores de agua con la accesibilidad 

a fuentes de agua potable y saneamiento por parte de la población rural 

En este ciclo se observa la relación entre los agentes informales distribuidores de agua 

con la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la 

población rural colombiana, debido a que los agentes informales en los últimos años 

han tomado fuerza como distribuidores de agua con fines solidarios como ayudar a sus 

comunidades; aunque el agua suministrada por estos agentes no es de excelente calidad 

esto no genera una disminución significativa en la población rural colombiana de 

acuerdo a las enfermedades causadas por el mal estado del agua que se consume [9]. 

Este ciclo es un ciclo de refuerzo lo que indica que los agentes informales distribuidores 

de agua estimulan la accesibilidad a fuentes de agua y saneamiento de la población rural 

colombiana trayéndoles beneficios. Este ciclo puede ser vicioso o virtuoso. 

9.3.6. CICLO RELACIONADO CON EL DINERO PRESUPUESTADO POR 

EL GOBIERNO NACIONAL  

 

Gráfica17. Ciclo de Refuerzo de la cantidad de dinero presupuestada por el gobierno nacional para 

aumentar la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

rural colombiana. 
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En este ciclo se observa la interacción que existe entre la cantidad de dinero 

presupuestada por el gobierno nacional, de acuerdo a la percepción que tiene el 

gobierno de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico de la 

población rural colombiana para inversiones de acueducto y alcantarillado, sin embargo 

aunque esta es una relación directa existe una variable que se identificó anteriormente 

que es la corrupción, que tiene una relación negativa en cuanto a la accesibilidad a 

fuentes de agua potable y saneamiento básico ya que esta variable hace que el dinero 

destinado para inversiones en acueductos y alcantarillado sea un diez porciento menos 

de lo que se destina, lo que conlleva que la cantidad de proyectos que se realicen para 

acueducto y alcantarillado sean menores por falta de recursos económicos.  

Este ciclo, se caracteriza por ser un ciclo de refuerzo lo que indica que el gobierno 

nacional tiende a estimular cada vez más el presupuesto destinado para inversiones de 

acueducto y alcantarillado (especialmente para la población rural), con el objetivo de 

aumentar la accesibilidad de esta población a un sistema adecuado de acueductos y 

alcantarillado; se debe tener en cuenta que este tipo de ciclo puede llegar a ser virtuoso 

o vicioso. 

9.3.7. CICLO RELACIONADO CON EL DINERO DESTINADO POR LAS 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AA 

 

Gráfica18. Ciclo de Refuerzo del dinero destinado por las empresas prestadoras de servicios de AA 

para aumentar la accesibilidad de fuentes de agua potable y saneamiento básico 

En este ciclo se observan las relaciones entre la cantidad de dinero destinado para 

inversiones de acueducto y alcantarillado por parte de las empresas prestadoras del 

servicio y la accesibilidad a las fuentes de agua potable y saneamiento básico de la 

población rural, adicionalmente existe una relación entre los Planes de Desarrollo 

Regionales en los cuales uno de los temas principales es el agua [9] y la cantidad de 

empresas prestadoras del servicio cuya relación es positiva, sin embargo la cantidad de 

dinero presupuestada para inversiones de acueducto y alcantarillado tiene una relación 

directa con la corrupción, la cual tiene un efecto negativo con respecto a la accesibilidad 
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a fuentes de agua potable y saneamiento básico de la población rural como sucede con 

el ciclo explicado anteriormente.  

Este ciclo, se caracteriza por ser un ciclo de refuerzo lo que indica que las empresas 

prestadoras del servicio de AA, tiende a estimular cada vez más el presupuesto 

destinado para inversiones de acueducto y alcantarillado (especialmente para la 

población rural), con el objetivo de aumentar la accesibilidad de esta población a un 

sistema adecuado de acueductos y alcantarillado; se debe tener en cuenta que este tipo 

de ciclo puede llegar a ser virtuoso o vicioso. 

9.3.8. CICLO RELACIONADO CON EL DINERO PRESUPUESTADO POR 

LOS INVERSIONISTAS 

 

Gráfica19. Ciclo de Refuerzo del dinero destinado por los inversionistas para aumentar la 

accesibilidad de fuentes de agua potable y saneamiento básico 

En este ciclo se observan las relaciones entre la cantidad de dinero destinado para 

inversiones de acueducto y alcantarillado por parte de los inversionistas y la 

accesibilidad a las fuentes de agua potable y saneamiento básico de la población rural, 

adicionalmente existe una relación entre los Planes de Desarrollo Regionales en los 

cuales uno de los temas principales es el agua [9] y los inversionistas cuya relación es 

positiva, sin embargo la cantidad de dinero presupuestada para inversiones de acueducto 

y alcantarillado tiene una relación directa con la corrupción, la cual tiene un efecto 

negativo con respecto a la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico 

de la población rural como sucede con el ciclo explicado anteriormente.  

Este ciclo, se caracteriza por ser un ciclo de refuerzo lo que indica que los inversionistas 

tiende a estimular cada vez más el presupuesto destinado para inversiones de acueducto 

y alcantarillado (especialmente para la población rural), con el objetivo de aumentar la 

accesibilidad de esta población a un sistema adecuado de acueductos y alcantarillado; se 

debe tener en cuenta que este tipo de ciclo puede llegar a ser virtuoso o vicioso. 
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9.3.9. CICLO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA 

INFRAESTRUCTURA DE AA PARA LA POBLACIÓN RURAL  

 

 

Gráfica20. Ciclo de Balance entre la cantidad de dinero anual para inversiones en AA para la PR 

con respecto a la nueva infraestructura de AA construida 

 

Este ciclo se puede analizar teniendo en cuenta de donde proviene el dinero para la 

construcción y adecuación de nueva infraestructura para acueductos y alcantarillado en 

las áreas rurales colombianas, ya que se tienen tres actores relevantes del problema 

como lo son el Gobierno Nacional, las empresas prestadoras de los servicios de 

acueducto y alcantarillado y los inversionistas. Se observa que existe una interacción 

entre la cantidad de dinero anual para infraestructura y la construcción de nuevos 

acueductos y alcantarillado, generando un efecto positivo en la accesibilidad de fuentes 

de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural colombiana [9]. 

Este es un ciclo de balance que se encarga de regular la cantidad de infraestructura 

nueva construida de acuerdo a la cantidad de dinero que se tiene para invertir en este 

tipo de infraestructura, ayudando a mejorar la accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico a la población rural colombiana. 
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9.3.10. CICLO RELACIONADO CON LAS TARIFAS COBRADAS POR EL 

SERVICIO DE AA A LOS ESTRATOS MÁS BAJOS 

 

Gráfica 21. Ciclo de Refuerzo de las tarifas cobradas por el servicio con respecto a la construcción 

de infraestructura nueva de AA construida 

En este ciclo se observan las interacciones entre la cantidad de dinero anual para 

inversiones de acueducto y alcantarillado con la construcción de nueva infraestructura 

en las áreas rurales, las cuales tienen un efecto positivo en la cobertura de acueducto y 

alcantarillado para la población rural colombiana, sin embargo existe un efecto negativo 

en cuanto a la tarifa ya que si aumenta la cobertura, la tarifa se reducirá debido a que 

habrán más personas que tienen acceso al servicio de acueducto y alcantarillado 

generando mayores utilidades para las empresas prestadoras del servicio tanto publicas 

como privadas como también para los inversionistas [13]. 

Este ciclo se caracteriza por ser un ciclo de refuerzo, que estimula la construcción de 

nueva infraestructura para que los habitantes paguen una menor tarifa por el servicio de 

acueducto y alcantarillado. Se debe tener en cuenta que este tipo de ciclo puede ser 

vicioso o virtuoso. 
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9.3.11. CICLO RELACIONADO CON LA COBERTURA DE AA PARA LA 

POBLACIÓN RURAL 

 

Gráfica 22. Ciclo de Refuerzo de la cobertura de acueducto y alcantarillado para la población rural 

con respecto a la construcción de nuevas infraestructuras para AA 

En este ciclo se pueden observar las interacciones que existen entre la construcción de 

nueva infraestructura de acueducto y alcantarillado para la población rural con la 

cobertura de estos servicios en las áreas rurales generando un efecto positivo de la 

misma manera que se genera entre la calidad del servicio con la cobertura de acueducto 

y alcantarillado; adicionalmente se observa que en el ciclo existe un efecto negativo 

entre la calidad del servicio y la disminución de la población rural por enfermedades 

debidas a el mal estado del agua que consumen, de esta manera si la cobertura de AA 

aumenta, la disminución de la población rural por enfermedades debidas a el mal estado 

del agua que consumen será menor y viceversa.  

Este ciclo se caracteriza por ser un ciclo de refuerzo donde se estimula la construcción 

de nueva infraestructura de acueducto y alcantarillado para que la cobertura de los 

servicios de acueducto y alcantarillado en las áreas rurales sea mayor, mejorando de esta 

manera la variable de interés que es la accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural colombiana [3]. Se debe tener en 

cuenta que este ciclo puede ser virtuosos o vicioso. 
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9.3.12. CICLO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA DE AA EN 

MALAS CONDICIONES 

 

Gráfica 23. Ciclo de Balance de la cantidad de infraestructura de acueducto y alcantarillado en 

malas condiciones con la disminución de la población rural colombiana anual por enfermedades 

generadas por el mal estado del agua que consumen 

En este ciclo se observa la relación de causalidad entre la cantidad de infraestructura de 

acueducto y alcantarillado en malas condiciones con la disminución de la población 

rural colombiana anual por enfermedades generando un efecto positivo, sin embargo se 

observan efectos negativos dentro de este ciclo entre el mantenimiento de la 

infraestructura y la cantidad de infraestructura de acueducto y alcantarillado en mal 

estado como también entre la disminución de la población rural por enfermedades 

causadas por la mala condición del agua. De esta manera, por ejemplo si se aumenta la 

cantidad de infraestructura aumenta la disminución de la población rural por el mal 

estado del agua que consumen disminuyendo la población rural y de esta manera 

disminuye la accesibilidad a fuente de agua potable, generando menor percepción del 

gobierno ante la situación y mayores planes de desarrollo regionales destinando 

mayores recursos para el mantenimiento de la infraestructura de AA que se encuentra en 

mal estado [9]. 

Este es un ciclo de balance que se caracteriza por regular la infraestructura de AA en 

mal estado a través del mantenimiento que se le realiza a dicha infraestructura en ciertos 

periodos de tiempo. 
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9.3.13. CICLO RELACIONADO CON LA COBERTURA DE AA PARA LA 

POBLACIÓN RURAL CON LA CANTIDAD DE DINERO PARA 

INVERTIR EN AA 
 

En la Gráfica 24, se presenta el ciclo de refuerzo de la cobertura de acueducto y 

alcantarillado para la población rural colombiana con respecto a los agentes informales 

distribuidores de agua. 

 

Gráfica 24. Ciclo de Refuerzo de la cobertura de acueducto y alcantarillado para la población rural 

colombiana con respecto a la cantidad de dinero anual para inversiones de AA 

En este ciclo se observan las interacciones entre la cobertura de acueducto y 

alcantarillado y los agentes informales distribuidores de agua generando un efecto 

negativo entre ellos afectando la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico por parte de la población rural colombiana. De esta manera por ejemplo, entre 

mayor cantidad de dinero anual exista para invertir en infraestructura de acueducto y 

alcantarillado para las áreas rurales mayor cobertura de estos servicios habrá en esta 

población, disminuyendo así los agentes informantes afectando la accesibilidad a 

fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural, generando 

menor percepción por parte del gobierno quienes aumentaran los PDR aumentando la 

cantidad de empresas prestadoras del servicio y la cantidad de dinero para invertir en 

este tipo de infraestructura [9]. 

Este es un ciclo de refuerzo, lo que indica que estimula la cantidad de dinero para 

inversiones de acueducto y alcantarillado para aumentar la cobertura de este servicio en 

las áreas rurales mejorando la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico. Se debe tener en cuenta que es ciclo puede ser virtuoso o vicioso. 
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9.3.14. CICLO RELACIONADO CON LA COBERTURA DE AA Y LA 

EFECTIVIDAD DE LOS PDR 

 

Gráfica 25. Ciclo de Refuerzo de la cobertura AA con respecto a la efectividad de los PDR 

En este ciclo se observa la interacción que existe entre la cobertura de acueducto y 

alcantarillado con las tarifas cobradas por servicio cuyo efecto entre estas dos variables 

es negativo, adicionalmente se observan efectos positivos entre la cantidad de dinero 

anual para inversiones en acueducto y alcantarillado con la construcción de nueva 

infraestructura de estos servicios, como también la participación de empresas 

prestadoras de servicio de acuerdo a los planes de desarrollo regional propuestos por el 

Gobierno Nacional con base a la percepción que tiene este actor con respecto a la 

accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico de la población rural 

colombiana [40].  

Este es un ciclo de refuerzo que se caracteriza por estimular la cobertura de AA en las 

áreas rurales con respecto a la efectividad de los planes de desarrollo regional 

implementados por el gobierno nacional para aumentar la accesibilidad a fuentes de 

agua potable y saneamiento básico para la población rural. Este tipo de ciclo puede ser 

vicioso o virtuoso. 
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potable y saneamiento basico
(AA) por parte de la PR 7 2

Accesibilidad a AA
percibida por el Gobierno

Nacional (GN) 7 2

Cantidad de dinero anual
para inversiones en AA en

areas rurales 7 2

Subsidios 7 2

Cantidad de empresas
prestadoras de los

servicios de AA 7 2

Nueva infraestructuras
de AA en las zonas

rurales 7 2

Genereación de Planes de
Desarrollo Regional

(PDR) 7 2
Tarifas por el

servicio de AA 7 2

Efectividad de los
PDR 7 2

Cobertura de AA en
excelente estado para la PR

colombiana 7 2

+

-

+

Construcción de
infraestructura de AA en

las zonas rurales 7 2

+

-

+

+

+

+

+

+
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9.3.15. CICLO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA DE AA EN 

MALAS CONDICIONES Y EL SUBSIDIO 

 

Gráfica 26. Ciclo de Refuerzo entre la cantidad de infraestructura de AA en mal estado con el 

subsidio generado 

En este ciclo se observan algunas interacciones que tienen efectos negativos como el 

mantenimiento de las infraestructuras con la cantidad de infraestructura en mal estado, 

como también la cantidad de infraestructura de AA en mal estado con respecto a la 

cobertura de AA en excelentes condiciones, entre otras. Adicionalmente se observan 

efectos positivos entre las variables de subsidio y accesibilidad a fuentes de agua 

potable y saneamiento básico como también entra la cantidad de dinero para inversiones 

de AA y el mantenimiento realizado en la infraestructura en mal estado [40]. 

Este es un ciclo de refuerzo que estimula el subsidio generado por el Gobierno Nacional 

y las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado con la cantidad 

de infraestructura de AA en mal estado, lo que aumenta la accesibilidad a fuentes de 

agua potable y saneamiento básico. Se debe tener en cuenta que este tipo de ciclos 

pueden llegar a ser virtuosos o viciosos. 

Accesibilidad a Fuentes de agua
potable y saneamiento basico (AA)

por parte de la PR 7 0 0 1

Accesibilidad a AA percibida
por el Gobierno Nacional

(GN) 7 0 0 2

Cantidad de dinero anual para
inversiones en AA en areas

rurales 7 0 0 2

Subsidios 7 0 0 2

-

Cantidad de infraestructura
de AA en mal Estado 7 0 0

2

Mantenimiento en la

infraestructura 7 0 0 2

Tarifas por el servicio

de AA 7 0 0 2

-

Cobertura de AA en excelente
estado para la PR colombiana

7 0 0 2

+

-

+

+

+
-
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9.3.16. CICLO RELACIONADO CON EL MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE AA 

 

Gráfica 27. Ciclo de Refuerzo entre el mantenimiento de la infraestructura en mal estado y la 

calidad del servicio de AA ofrecido 

En este ciclo se observan las relaciones entre las variables de mantenimiento de la 

infraestructura en mal estado y la cantidad de infraestructura en mal estado cuyo efecto 

es negativo, al igual que el efecto entre la cantidad de infraestructura de AA en mal 

estado con la cobertura de AA en las áreas rurales y el efecto entre la calidad del 

servicio con la disminución de la población por enfermedades a causa del mal estado del 

agua que consumen, entre otros. Sin embargo, se encuentran también relaciones que 

tienen efectos positivos como por ejemplo la cantidad de dinero anual para inversiones 

en AA con el mantenimiento de la infraestructura entre otros. 

Este ciclo es un ciclo de refuerzo que tiene como objetivo estimular el mantenimiento 

de la infraestructura en mal estado para aumentar la calidad del servicio prestado, 

aumentando de esta manera la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico por parte de la población rural colombiana. Se debe tener en cuenta que este tipo 

de ciclo puede ser un ciclo virtuoso o vicioso. 

 

 

 

 

Población Rural
Colombiana (PR) 7 0 0

0 0

Accesibilidad a Fuentes de agua
potable y saneamiento basico (AA)

por parte de la PR 7 0 0 0 0

Accesibilidad a AA percibida
por el Gobierno Nacional

(GN) 7 0 0 0 0

Cantidad de dinero anual para
inversiones en AA en areas

rurales 7 0 0 0 0

Cantidad de empresas
prestadoras de los servicios

de AA 7 0 0 0 0

Disminución de la PR Colombiana Anul

por enfermedades causadas por el mal

estado del agua a la que tienen acceso 7

0 0 0 0

Demanda a la accesibilidad de fuentes
de agua potable y saneamiento básico

por parte de la PR 7 0 0 0 0

+

-

Genereación de Planes de
Desarrollo Regional (PDR) 7

0 0 0 0

Cantidad de infraestructura
de AA en mal Estado 7 0 0

0 0

Mantenimiento en la

infraestructura 7 0 0 0 0

-

Efectividad de los

PDR 7 0 0 0 0

Cobertura de AA en excelente
estado para la PR colombiana

7 0 0 0 0

Calidad del servicio prestado
por las empresas de AA 7 0

0 0 0

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-
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9.3.17. CICLO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA NUEVA 

DE AA Y LA INFRAESTRUCTURA EN MALAS CONDICIONES 

 

Gráfica 28. Ciclo de Refuerzo entre la nueva infraestructura de AA con la infraestructura de AA en 

malas condiciones 

En este ciclo se observa las interacciones entre la nueva infraestructura de AA con la 

infraestructura de AA en malas condiciones cuya relación es positiva, sin embargo se 

observan efectos negativos entre la cantidad de infraestructura en mal estado y la 

cobertura de AA en excelente estado lo que lleva a un efecto positivo con la calidad del  

servicio prestado, entre otras. De esta manera, por ejemplo al aumentar la cantidad de 

dinero a invertir se aumenta la cantidad de infraestructura de AA nueva y de esta 

manera la infraestructura de AA en malas condiciones, disminuyendo la cobertura y la 

calidad del servicio haciendo que la población rural tengo menos accesibilidad a AA 

generando menor precepción al gobierno quien implementa los PDR para incentivar a 

las empresas prestadoras de los servicios de AA a invertir en este tipo de 

infraestructuras para mejorar la accesibilidad de AA en la población rural. 

Este ciclo es un ciclo de refuerzo que estimula la construcción de nueva infraestructura 

de AA con respecto a la infraestructura de AA en mal estado, para aumentar la 

accesibilidad de fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

rural. Se debe tener en cuenta que este tipo de ciclo puede ser virtuoso o vicioso. 

Población Rural
Colombiana (PR) 7 0 0

1 0

Agentes Informantes
Distribuidores de Agua 7 0

0 1 0

Accesibilidad a Fuentes de agua
potable y saneamiento básico (AA)

por parte de la PR 7 0 0 1 0

Accesibilidad a AA percibida
por el Gobierno Nacional

(GN) 7 0 0 1 0

Cantidad de dinero anual para
inversiones en AA en areas

rurales 7 0 0 1 0

Cantidad de empresas
prestadoras de los servicios

de AA 7 0 0 1 0

Disminución de la PR Colombiana Anual

por enfermedades causadas por el mal

estado del agua a la que tienen acceso 7

0 0 1 0

Demanda a la accesibilidad de fuentes
de agua potable y saneamiento básico

por parte de la PR 7 0 0 1 0

+

-

Nueva infraestructuras de
AA en las zonas rurales 7 0

0 1 0

Genereación de Planes de
Desarrollo Regional (PDR) 7

0 0 1 0

Cantidad de infraestructura
de AA en mal Estado 7 0 0

1 0

+

Efectividad de los

PDR 7 0 0 1 0

Cobertura de AA en excelente
estado para la PR colombiana

7 0 0 1 0

+

Calidad del servicio prestado
por las empresas de AA 7 0

0 1 0

+

-

Construcción de
infraestructura de AA en las

zonas rurales 7 0 0 1 0

+

-

+

+

+

+

+

-

+
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9.3.18. CICLO RELACIONADO CON LA TARIFA QUE SE PAGA POR EL 

SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA NUEVA QUE SE 

CONSTRUYE DE AA 

 

Gráfica 29. Ciclo de Balance entre la tarifa que se paga por el servicio y la infraestructura nueva de 

AA 

En este ciclo se observan las interacciones entre la infraestructura nueva de AA y la 

tarifa que se paga por el servicio, teniendo en cuenta efectos negativos entre la cantidad 

de infraestructura de AA en mal estado con la cobertura de AA en las áreas rurales, 

como también entre la cobertura de AA en las áreas rurales con la tarifa del servicio 

prestado y con el pago de la tarifa. Sin embargo existen efectos positivos entre el pago 

de la tarifa y la cantidad de dinero para invertir en infraestructura como en la 

construcción de nueva infraestructura. 

Este es un ciclo de balance, ya que se quiere controlar la tarifa que se cobra por el 

servicio de acuerdo a la nueva infraestructura de AA. 

Cantidad de dinero anual para
inversiones en AA en areas

rurales 7 0 0 1 1

Nueva infraestructuras de
AA en las zonas rurales 7 0

0 1 1

Cantidad de infraestructura
de AA en mal Estado 7 0 0

1 1

Tarifas por el servicio

de AA 7 0 0 1 0

Cobertura de AA en excelente
estado para la PR colombiana

7 0 0 1 1

-

Construcción de
infraestructura de AA en las

zonas rurales 7 0 0 1 1

Pago de tarifas 7

0 0 1 0

-

+

+

+

-

+
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9.3.19. CICLO RELACIONADO CON LOS AGENTES INFORMALES Y LA 

INFRAESTRUCTURA EN MALAS CONDICIONES 

 

Gráfico 30. Ciclo de Balance entre los agentes informales distribuidores de agua y la 

infraestructura de AA en malas condiciones 

Este último ciclo, es un ciclo de balance donde se quiere regular la falta de accesibilidad 

a fuentes de agua potable y saneamiento básico a causa de la infraestructura de AA en 

malas condiciones a través de los agentes informales distribuidores de agua. Como se 

observa en el ciclo existen efectos positivos como el aumento de las empresas 

prestadoras de servicio de AA de acuerdo a la efectividad de los PDR, o como el 

aumento de la cantidad de dinero para inversiones en AA por parte de las empresas 

prestadoras del servicio de AA con la construcción de nueva infraestructura de AA, 

entre otros. Y efectos negativos entre la cantidad de infraestructura en mal estado y la 

cobertura de AA en las aéreas rurales. 

 

9.4. RESUMEN DE LOS CICLOS DE REALIMENTACION DESTACADOS 
 

A continuación en la Tabla 13, se resumen los ciclos de realimentación importantes 

presentes en el Diagrama de Ciclos Causales (DCC) de la problemática analizada 

anteriormente. 

Tabla 14. Resumen de los ciclos pertenecientes al DCC del modelo diseñado para analizar el 

comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico 

Agentes Informantes
Distribuidores de Agua 7 0

0 1 1

Accesibilidad a Fuentes de agua
potable y saneamiento básico (AA)

por parte de la PR 7 0 0 1 1

Accesibilidad a AA percibida
por el Gobierno Nacional

(GN) 7 0 0 1 1

Cantidad de dinero anual para
inversiones en AA en areas

rurales 7 0 0 1 2

Cantidad de empresas
prestadoras de los servicios

de AA 7 0 0 1 1

Nueva infraestructuras de
AA en las zonas rurales 7 0

0 1 2

Genereación de Planes de
Desarrollo Regional (PDR) 7

0 0 1 1

Cantidad de infraestructura
de AA en mal Estado 7 0 0

1 2

Efectividad de los

PDR 7 0 0 1 1

Cobertura de AA en excelente
estado para la PR colombiana

7 0 0 1 2

-

+

Construcción de
infraestructura de AA en las

zonas rurales 7 0 0 1 2

+

-

+

+

+

+

+

-

+
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Número de ciclo Tipo de Ciclo Nombre del Ciclo Explicación del Ciclo

C1 Balance Balance de los Subsidios

Tiene como objetivo controlar el monto de los subsidios suministrados por el 

gobierno nacional y las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y 

alcantarillado.

C2 Balance

Balance de la disminución de la 

población rural colombiana por 

enfermedades causadas por el 

mal estado del agua que 

consumen

Tiene como objetivo controlar la disminución de la población rural 

colombiana a causa de la mala calidad del agua a la que tienen acceso a 

través de la disposición de recursos que permitan aumentar la accesibilidad 

de acueducto y alcantarillado de la población rural. 

C3 Balance

Balance de la tasa anual de ajuste 

de la percepción del GN con 

respecto a la accesibilidad a AA 

por parte de la PR

Controla la percepción que tiene el gobierno ante la accesibilidad de fuentes 

de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural de 

acuerdo al dato real.

C4 Balance

Balance del reinicio del 

presupuesto otorgado para AA 

anualmente

Controla la percepción que tiene el gobierno ante la accesibilidad de fuentes 

de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural de 

acuerdo al dato real.

C5 Refuerzo

Refuerzo de los agentes 

informales distribuidores de agua 

con la accesibilidad a fuentes de 

agua potable y saneamiento por 

parte de la población rural

Indica que los agentes informales distribuidores de agua estimulan la 

accesibilidad a fuentes de agua y saneamiento de la población rural 

colombiana trayéndoles beneficios. Este ciclo puede ser vicioso o virtuoso.

C6 Refuerzo

Refuerzo de la cantidad de dinero 

presupuestada por el gobierno 

nacional para aumentar la 

accesibilidad a fuentes de agua 

potable y saneamiento básico por 

parte de la población rural 

colombiana

Indica que el gobierno nacional tiende a estimular cada vez más el 

presupuesto destinado para inversiones de acueducto y alcantarillado 

(especialmente para la población rural).  Este ciclo puede ser vicioso o 

virtuoso.

C7 Refuerzo

Refuerzo del dinero destinado 

por las empresas prestadoras de 

servicios de AA para aumentar la 

accesibilidad de fuentes de agua 

potable y saneamiento básico

Indica que las empresas prestadoras del servicio de AA, tiende a estimular 

cada vez más el presupuesto destinado para inversiones de acueducto y 

alcantarillado (especialmente para la población rural). Este ciclo puede ser 

vicioso o virtuoso.

C8 Refuerzo

Refuerzo del dinero destinado 

por los inversionistas para 

aumentar la accesibilidad de 

fuentes de agua potable y 

saneamiento básico

Indica que los inversionistas tiende a estimular cada vez más el presupuesto 

destinado para inversiones de acueducto y alcantarillado (especialmente 

para la población rural). Este ciclo puede ser vicioso o virtuoso.

C9 Balance

Balance entre la cantidad de 

dinero anual para inversiones en 

AA para la PR con respecto a la 

nueva infraestructura de AA 

construida

Regular la cantidad de infraestructura nueva construida de acuerdo a la 

cantidad de dinero que se tiene para invertir en este tipo de infraestructura.
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C10 Refuerzo

Refuerzo de las tarifas cobradas 

por el servicio con respecto a la 

construcción de infraestructura 

nueva de AA construida

Estimula la construcción de nueva infraestructura para que los habitantes 

paguen una menor tarifa por el servicio de acueducto y alcantarillado. Se 

debe tener en cuenta que este tipo de ciclo puede ser vicioso o virtuoso.

C11 Refuerzo

Refuerzo de la cobertura de 

acueducto y alcantarillado para la 

población rural con respecto a la 

construcción de nuevas 

infraestructuras para AA

Estimula la construcción de nueva infraestructura de acueducto y 

alcantarillado para que la cobertura de los servicios de acueducto y 

alcantarillado en las áreas rurales sea mayor.

C12 Balance

Balance de la cantidad de 

infraestructura de acueducto y 

alcantarillado en malas 

condiciones con la disminución 

de la población rural colombiana 

anual por enfermedades 

generadas por el mal estado del 

agua que consumen

Regula la infraestructura de AA en mal estado a través del mantenimiento 

que se le realiza a dicha infraestructura en ciertos periodos de tiempo.

C13 Refuerzo

Refuerzo de la cobertura de 

acueducto y alcantarillado para la 

población rural colombiana con 

respecto a los agentes informales 

distribuidores de agua.

Estimula la cantidad de dinero para inversiones de acueducto y alcantarillado 

para aumentar la cobertura de este servicio en las áreas rurales. Este tipo de 

ciclo puede ser virtuoso o vicioso.

C14 Refuerzo

Refuerzo de la cobertura AA con 

respecto a la efectividad de los 

PDR

Estimular la cobertura de AA en las áreas rurales con respecto a la 

efectividad de los planes de desarrollo regional implementados por el 

gobierno nacional. Este tipo de ciclo puede ser vicioso o virtuoso.

C15 Refuerzo

Refuerzo entre la cantidad de 

infraestructura de AA en mal 

estado con el subsidio generado

Estimula el subsidio generado por el Gobierno Nacional y las empresas 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado con la cantidad de 

infraestructura de AA en mal estado, lo que aumenta la accesibilidad a 

fuentes de agua potable y saneamiento básico. Se debe tener en cuenta que 

este tipo de ciclos pueden llegar a ser virtuosos o viciosos.

C15 Refuerzo

Refuerzo entre el mantenimiento 

de la infraestructura en mal 

estado y la calidad del servicio de 

AA ofrecido

Estimular el mantenimiento de la infraestructura en mal estado para 

aumentar la calidad del servicio prestado.  Se debe tener en cuenta que este 

tipo de ciclos pueden llegar a ser virtuosos o viciosos.

C17 Refuerzo

Refuerzo entre la nueva 

infraestructura de AA con la 

infraestructura de AA en malas 

condiciones

Estimula la construcción de nueva infraestructura de AA con respecto a la 

infraestructura de AA en mal estado. Este tipo de ciclo puede ser vicioso o 

virtuoso.

C18 Balance

Balance entre la tarifa que se 

paga por el servicio y la 

infraestructura nueva de AA

Controlar la tarifa que se cobra por el servicio de acuerdo a la nueva 

infraestructura de AA.

C19 Balance

Balance entre los agentes 

informales distribuidores de agua 

y la infraestructura de AA en 

malas condiciones

Regular la falta de accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico a causa de la infraestructura de AA en malas condiciones a través de 

los agentes informales distribuidores de agua.
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10. HIPÓTESIS DINÁMICA 
 

La hipótesis dinámica es la explicación conceptual del comportamiento de las variables 

de interés a través de los ciclos de realimentación que hacen parte del Diagrama de 

ciclos causales [22]. Con base a lo anterior a continuación se explicar la hipótesis 

dinámica del comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural colombiana teniendo en cuenta los 

ciclos del DCC explicados en la sección anterior de este documento. En la Gráfica 28, 

se encuentra el comportamiento de la variable de interés que es la accesibilidad a 

fuentes de agua potable y saneamiento básico de la población rural colombiana. En el 

ANEXO 6, se encuentran las pruebas realizadas para determinar la hipótesis dinámica.  

 

 

Gráfica 31. Comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico por 

parte de la población rural colombiana en un horizonte de tiempo de 10 años. 

 

Después de las pruebas realizadas anteriormente en el modelo de la accesibilidad a 

fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural 

colombiana, podemos observar que los actores más influyentes en el comportamiento de 

esta variable son el Gobierno Nacional, los inversionistas, las empresas prestadoras de 

servicios de acueducto y alcantarillado ya que de acuerdo al dinero que se recauda de 

las inversiones de estos tres actores, se estimula el crecimiento de la accesibilidad a 

fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural 

colombiana, sin embargo los agentes informales también juegan un papel importante 

para estabilizar el comportamiento de la variable. De esta manera se puede decir que: 
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 La accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico, empieza a 

crecer por el estímulo que genera en esta variable la cantidad de dinero invertido 

en infraestructura y mantenimiento de AA, por parte del GN, los inversionistas y 

las empresas prestadoras del servicio de AA (desde el año 0 inicio de la 

simulación), que se ve reflejado en los (Ciclos C6, C7 y C8) los cuales generan 

el crecimiento de la variable hasta el año 4.5. 

 Sin embargo, este comportamiento es un crecimiento progresivo y no totalmente 

acelerado, debido a que es regulado por los subsidios (Ciclo C1) otorgados por 

el gobierno nacional lo que evita que el crecimiento sea acelerado, ya que el 

subsidio depende de la percepción del gobierno nacional sobre la accesibilidad a 

AA y por el (Ciclo C9) el cual regula todo el comportamiento de la variable 

durante el horizonte de tiempo ya que está relacionado con los actores del 

problema cuyas decisiones sobre la cantidad de dinero a invertir en AA y 

mantenimiento y en la cantidad de nuevas infraestructuras a construir afectan 

directamente la variable de interés  

 El crecimiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico, se genera hasta el año 5  (Ciclo C17) donde la variable tiende a decrecer 

debido a que la infraestructura que se construyó se deteriora lo que disminuye la 

accesibilidad a AA, otra ciclo que influye en este decrecimiento es el (Ciclo C5), 

en el cual los agentes informales se vuelven parte activa del sistema durante todo 

el horizonte de tiempo, disminuyendo la percepción del gobierno Nacional en 

cuanto a la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico lo que 

hace que decrezca pero se normalice el comportamiento en el 7.5 años, en cual 

el sistema tiende a tener una cobertura estable (Ciclo C11) manteniendo los 

niveles de accesibilidad a AA por parte de la población rural del total de la 

población. 

 Es importante tener en cuenta que todo el comportamiento está regulado por el 

tiempo de caducación del presupuesto destinado a inversiones y mantenimiento 

de AA para la población rural colombiana (Ciclo C4). 

Dicha hipótesis dinámica muestra la importancia de algunos de los actores relevantes 

cuyas decisiones tienen un efecto en las variables que inciden directamente con la 

accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico de la población rural 

colombiana. Los ciclos relevantes para la hipótesis dinámica, mencionados 

anteriormente se presentan en la tabla15. 
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Tabla 15. Ciclos relevantes en la hipótesis dinámica 

 

 

11. LA HIPÓTESIS DINÁMICA CON RESPECTO AL PROBLEMA 

DEFINIDO 
 

Como se estableció en secciones previas de este documento, el problema identificado 

radica principalmente en el comportamiento del acceso a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural colombiana (Variable de interés), 

debido a que esto afecta directamente el crecimiento socioeconómico, el desarrollo de 

diferentes sectores económicos como el agro, entre otros y la pobreza en el país; como 

también el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2005 para el mundo entero. Por 

consiguiente, se modelo el problema utilizando las herramientas de dinámica de 

sistemas para simular el comportamiento real de la variable de interés Gráfica 31 y 

compararlo con el comportamiento hipotético mostrado en la Gráfica 1. 

El modelo se realizó teniendo en cuenta los actores y variables relevantes encontradas, 

tratando de representar lo que sucede en la realidad. De acuerdo a lo anterior y teniendo 

en cuenta la hipótesis dinámica presentada en la sección once del documento, se puede 

establecer que los actores gobierno nacional, inversionistas y empresas prestadoras de 

servicios de acueducto y alcantarillado (AA), son parte clave para mejorar el 

comportamiento del acceso a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de 

la población rural colombiana, debido a que las decisiones que estos tomen en cuanto al 

dinero destinado para inversiones en AA, tiene una influencia significativa en el 

mejoramiento de la variable de interés ya que estimula el mantenimiento de la 

infraestructura con la que cuenta actualmente la población rural colombiana, como 
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también el aumento de construcción de nueva infraestructura para acueducto y 

alcantarillado en las poblaciones rurales del país.  

Adicionalmente, basados en la hipótesis dinámica se puede establecer que los agentes 

informales distribuidores de agua son parte importante aunque no sean tomadores de 

decisiones directamente, sin embargo, su presencia en el modelo ayuda a regular el 

comportamiento de la variable de decisión lo cual es importante para regular las 

decisiones importantes para el problema.  

De acuerdo a lo obtenido mediante la hipótesis dinámica, podemos concluir que el 

comportamiento obtenido después de correr el modelo dinámico implementado Gráfica 

31 se asemeja al comportamiento propuesto inicialmente en la Gráfica 1. Por lo tanto, se 

puede resumir que el comportamiento depende inicialmente de las decisiones sobre el 

dinero destinado para invertir en infraestructura y mantenimiento por parte de tres 

actores relevantes en el problema (GN, inversionistas y empresas prestadoras de 

servicio de AA), lo que genera que el comportamiento se mejore sustancialmente de 

acuerdo a las decisiones de los actores y la influencia de los agentes informales 

distribuidores de agua en la regulación del comportamiento volviéndolo constante 

después de cierto tiempo en el horizonte de tiempo planteado. A continuación se 

presenta la Gráfica 1 y la Gráfica 31, donde se observa la similitud del comportamiento 

obtenido con respecto al planteado hipotético.  

 

Gráfica 1. Comportamiento hipotético de la variable de interés.          Gráfica 31. Comportamiento obtenido de la V. de interés. 

Para finalizar, se puede concluir que el problema depende principalmente de las 

decisiones de los tres actores mencionados anteriormente ya que influyen 

principalmente en el comportamiento del acceso a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico por parte de la población rural colombiana. A continuación en la 

siguiente sección de este documento se presentarán algunas políticas y escenarios 

planteados para mejorar de una manera más eficiente el comportamiento de la variable 

de interés. 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 5 10

S(
t)

 A
cc

e
so

 h
a 

ab
as

te
ci

m
ie

n
to

s 
d

e
 a

gu
a 

p
o

ta
b

le
 y

 s
an

e
am

ie
n

to
 …

 

Tiempo  11:38 AM   Wed, Aug 17, 2011Page 1

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00

Years

1:

1:

1:

2:

2:

2:

3:

3:

3:

4:

4:

4:

5:

5:

5:

3000000

7000000

11000000

0

10000000

20000000

0

1.5e+011

3e+011.

0

1500

3000

0

1000

2000

1: Perc… AA de PR 2: Acce…básico AA 3: Canti… PR anual 4: Inf ra…ondiciones 5: Inf ra…para la PR

1 1

1

1

2

2
2

2

3

3
3 3

4
4

4

4

5

5

5

5



65 
 

12. POLÍTICAS Y ESCENARIOS 
 

El planteamiento de políticas y escenarios que mejoren el comportamiento de las 

variables de interés, es clave para modelar el comportamiento de dichas políticas y 

escenarios para determinar si estos tienen un impacto positivo o negativo, en el modelo 

para que puedan ser prevenidos o implementados dentro de los sistemas. 

Con base a lo anterior, a continuación se plantean tres posibles escenarios que pueden 

incidir al mejoramiento del comportamiento de la variable de interés que actualmente se 

tiene con el modelo diseñado previamente. 

 

12.1. MEJORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS EN MALAS CONDICIONES Y LA 

TECNOLOGÍA USADA EN LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 
 

Este escenario consiste en mejorar los programas de mantenimiento de las 

infraestructuras en malas condiciones a través de la implementación de nuevas 

tecnologías de potabilización de agua (por ejemplo, membranas progresivas o 

membranas de micro y ultra filtración) en las nuevas infraestructuras de acueducto, las 

cuales tengan un tiempo de vida mayor y necesiten de un mantenimiento periódico en 

un periodo de tiempo corto o no lo necesiten sino en un largo periodo de tiempo de 

aproximadamente de 3 a 5 años. 

Para este escenario los cambios que se proponen en el modelo consisten en disminuir la 

cantidad de dinero destinado al mantenimiento, aumentando la cantidad de dinero para 

la infraestructura de AA utilizando nueva tecnología, esto llevaría a que la 

infraestructura de acueducto se deteriora en un periodo de tiempo más largo, 

permitiendo aumentar la accesibilidad a AA por parte de la población rural mejorando 

la cobertura y calidad del servicio. Esta nueva política estimularía el ciclo C11 

disminuyendo el estímulo del ciclo C17, sin embargo traería consecuencia en cuanto a 

la percepción del gobierno la cual aumentaría porque dejaría de presupuestar la misma  

cantidad de dinero que invierte para AA y mantenimiento ya que los gastos van a ser 

menores, lo que traería serías consecuencias en la accesibilidad si la demanda de la 

población rural aumenta.  En la Gráfica 29, se presentan los comportamientos que se 

darían al aplicar este escenario. 
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Gráfica 32. Comportamiento del sistema de acuerdo al escenario 1 

Se observa que el comportamiento de la variable con el nuevo escenario es significativo 

comparándolo con la situación inicial, pero no es lo que se busca principalmente. 

 

12.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE INTEGREN A LOS 

AGENTES INFORMALES DISTRIBUIDORES DE AGUA DENTRO DE 

LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE AA 
 

El segundo escenario que se propone es la implementación de programas que integren a 

los agentes informales distribuidores de agua dentro de las empresas prestadoras del 

servicio de AA, siendo estos agentes parte activa para cubrir toda la población rural 

colombiana con agua de excelente calidad. Esto ayudaría a disminuir la cantidad de 

personas de la población rural que mueren a causa de enfermedades por el mal estado 

que consumen, aumentando la accesibilidad de fuentes de agua potable y saneamiento 

básico por parte de la población rural colombiana. 

La implementación de este escenario, requeriría que las empresas prestadoras del 

servicio de acueducto y alcantarillado destinen parte de su presupuesto de inversión en 

la construcción de nueva infraestructura y mantenimiento de AA para pagarles a los 

agentes informales por el trabajo que realizan, de esta manera el ciclo C5 tendría un 

mayor estimulo generando mayor crecimiento de la variable de interés, quitándole 

importancia al ciclo C1 que son los subsidios ya que la población tendría una tarifa 

especial y podría ser parte activa de los trabajadores que hacen parte de las empresas 

prestadoras de servicio de AA. El comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua 

potable y saneamiento básico por parte de la población rural se muestra en la Gráfica30, 

teniendo en cuenta dicho escenario.  
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Gráfica 33. Comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico 

para la población rural de acuerdo al escenario 2 

Se observa que el comportamiento de la variable con el nuevo escenario es significativo 

comparándolo con la situación inicial. 

12.3. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS PARA LA POBLACIÓN RURAL CON EL OBJETIVO DE 

DISMINUIR LAS MUERTES CAUSADAS POR EL CONSUMO DE 

AGUAS DE MALA CALIDAD 
 

Este escenario consiste en la implementación de programas de tratamiento de aguas para 

la población rural, con el objetivo de disminuir las muertes causadas por el consumo de 

aguas de mala calidad. Para esto sería necesario que del dinero destinado para invertir 

en infraestructura y mantenimiento, se destinara un porcentaje para la capacitación de la 

población rural en cuanto a manejo de aguas de mala calidad. Esto disminuirá la 

cantidad de muertes de la población rural por enfermedades debidas a el consumo de 

agua de mala calidad y aumentaría la accesibilidad a fuentes de agua potable cuyos 

tratamientos serían realizados por los mismos habitantes de la población rural.  

Esto debilitaría el estimo del ciclo C5, es decir disminuirá la cantidad de agentes 

informales de distribución de agua y la accesibilidad a fuentes de agua potable a través 

de acueductos y alcantarillado, por lo que se debería crear un nivel que separe la gente 

que tiene acceso a fuentes de agua potable a través de AA y la gente que obtiene agua 

potable gracias a las tecnologías enseñadas en dichas capacitaciones, esto a la vez 

generaría reducción en la cantidad de dinero destinado para la construcción de 

infraestructura y mantenimiento de AA, invirtiendo una parte de este dinero en la 

fomentación de dichas capacitaciones lo que probablemente no sería lucrativo para los 

inversionistas y las empresas prestadoras del servicio cambiando así el concepto de la 
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variable de interés. Este escenario no se modelo ya que implicaba muchos cambios en el 

modelo original. 

Implicaciones 

Esta política cambiaria el concepto de la variable de interés. Destinar un porcentaje del 

dinero que se tiene para invertir en capacitaciones para la población rural pero afectaría 

los intereses de los inversionistas especialmente 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El objetivo principal de este proyecto de grado es comprender y evaluar el 

comportamiento dinámico del acceso a abastecimiento de agua potable y saneamiento 

básico por parte de la población colombiana, especialmente la población rural, como 

producto de la interacción de los actores y las decisiones que estos toman antes dicho 

problema. Con base a este objetivo, las conclusiones obtenidas en este proyecto de 

grado se presentan a continuación. 

 El modelo diseñado para modelar el comportamiento del acceso a 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

rural colombiana, es un modelo robusto que se evaluó en un horizonte de tiempo 

de 10 años, arrojando una aproximación bastante buena del comportamiento de 

la variable de interés. 

 

 Al ampliar las fronteras, es posible encontrar nuevos relaciones causales, las 

cuales podrían modificar tanto el contenido como las conclusiones de esta 

investigación. 

 

 Como lo propuso Sterman, se le aplicaron diferentes pruebas al modelo para 

determinar si este se aceptada o se rechazaba de acuerdo al objetivo planteado, 

encontrando que este es consistente y robusto ante situaciones extremas siendo 

un buen modelo para modelar el comportamiento de la variable de interés. 

 

 Teniendo en cuenta el diagrama de ciclos causales, se formuló la hipótesis 

dinámica encontrando que los actores cuyas decisiones inciden en el 

comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico ya que estos son los encargados de destinar recursos económicos para la 

construcción de nuevas infraestructuras y mantenimiento de acueducto y 

saneamiento básico.  

 

 Adicionalmente, se encontró que los agentes informales distribuidores de agua 

cumplen un rol importante a pesar que no tiene el poder de tomar decisiones 

relevantes en la problemática. 
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 Aunque la estrategia que actualmente utiliza el Gobierno Nacional 

principalmente tiene falencias, esta es exitosa. 

 

 De esta manera, se plantearon tres políticas diferentes que tratan de mejorar el 

comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento 

básico por parte de la población rural, donde los resultados obtenidos muestran 

un mejoramiento significativo del comportamiento de la variable con respecto al 

comportamiento del modelo inicialmente diseñado. 

 

 La política 2, es la más apropiada para aumentar la accesibilidad a fuentes de 

agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural colombiana, 

ya que el crecimiento de esta variables es significativa comprándolo con el 

escenario inicial. Adicionalmente, dicha política regula el comportamiento de la 

percepción por parte del gobierno nacional generando mayor sensibilidad y 

confiabilidad en los valores que toma esta variable. 

 

 Por lo tanto se recomienda, analizar profundamente las políticas planteadas con 

los cambios que sean necesarios en el modelo para ver si el comportamiento 

cambio o no significativamente, especialmente en  la política 3. 

 

 Si se quiere tener un comportamiento más real de la accesibilidad a fuentes de 

agua potable y saneamiento básico por parte de la población rural colombiana, 

se recomienda obtener datos recientes de la población rural colombiana como de 

las infraestructura de acueducto y alcantarillado, ya que el modelo se corrió con 

la cantidad de población rural según el censo del 2005, entre otros. 

 

 Para concluir, nos podemos dar cuenta que la hipótesis dinámica planteada se 

ajusta a dar una explicación al problema definido inicialmente, de tal manera 

que se puede observar que tres de los actores relevantes son claves en la toma de 

decisiones que mejoran el comportamiento de la variable de interés ya que sus 

decisiones influyen directamente en la variable cantidad de dinero la cual es 

importante para mejorar el comportamiento de esta.  

 

 
 

 

 



70 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]. Estadísticas mundiales en tiempo real. [En Línea]. (2010). Disponible en 

http://www.worldometers.info/es/. 
 

[2]. Departamento Nacional de Planeación. Drinking water and sanitation projects 

Colombia 2009.  

[3]. World Health Organization (WHO), Guidelines for drinking-water quality, 3th 

Edition, Volume 1, Geneva, 2008  

[4]. Senado de la república y Cámara de representantes.  Proyecto de ley del 2008 (Por 

la cual se consagra el derecho humano al agua y se dictan otras disposiciones), 

Colombia, 2008. 

[5]. The rights to water and sanitation. (2011). [en línea]. Disponible en 

http://www.righttowater.info/why-the-right-to-water-and-sanitation/ 

[6]. López H., Posada R. Manual de constitución y democracia. Universidad de los 

Andes. Bogotá, Colombia. 2010. 

[7]. Funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2011). 

[En línea]. Disponible en 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/vas/Cartillas%20-

%20VAS/catilla_pda_v_cauca.pdf 

[8]. Cardona López A. Consideraciones sobre el sector de agua potable y saneamiento 

básico en Colombia. (2011). [En línea].  

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=EJD4cmAWsZE%3D&ta

bid=108. 

[9]. Allen A., Dávila J., Hofmann P. “Agua y Saneamiento en la interfaz periurbana: Un 

vistazo a cinco estudios de caso. Revista de Ingeniería. 2005. 

[10]. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. “III. El agua potable y 

el saneamiento básico en los planes de desarrollo”. Capítulo 1, Colombia. 

[11]. Dialogue on Water and Climate. Changing the water policy climate.Holanda, 

2003. 

[12]. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (En Línea). (2011). 

Disponible en: http://www.superservicios.gov.co/home/web/guest/inicio 

[13]. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 2115 del 

2007. Bogotá, Colombia. 2007. 

[14]. UNICEF. (En línea), (2011). Disponible en 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/colombia_statistics.html. 

http://www.worldometers.info/es/
http://www.righttowater.info/why-the-right-to-water-and-sanitation/
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/vas/Cartillas%20-%20VAS/catilla_pda_v_cauca.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/vas/Cartillas%20-%20VAS/catilla_pda_v_cauca.pdf
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=EJD4cmAWsZE%3D&tabid=108
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=EJD4cmAWsZE%3D&tabid=108
http://www.superservicios.gov.co/home/web/guest/inicio
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/colombia_statistics.html


71 
 

[15]. Organización Mundial de la Salud, UNICEF. La meta de los ODM relativa al agua 

potable y el      saneamiento: el reto del decenio  para zonas urbanas y rurales. (2007). 

Recuperado el 14 de Abril de 2010 de: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/mdg_es.pdf. 

[16]. Aguas residuales. (En línea), (2011). Disponible en 

http://www.frbb.utn.edu.ar/carreras/efluentes/tema_9.pdf 

[17]. Agua potable o agua para consumo humano. (En línea),  (2011). Disponible en  

http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/476/1/calidad%20de%20agua

%20para%20consumo%20humano.pdf 

[18]. Residuos sólidos. (En línea),  (2011). Disponible en  

http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/Proyectos/ConveniosconOtrasEntidade

s/CONVENIO_FUNDASES/Curso%20Guardaorillas/ABONOS%20ORGANICOS.pdf 

[19]. Ley 142 de 1994. Gobierno Nacional. Colombia,(En línea). Disponible en 

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

[20]. Política pública de abastecimiento de agua y saneamiento básico para las zonas 

rurales de Colombia. 2004, Colombia. (En línea). Disponible en 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd16/colombia.pdf 

[21]. Conceptos Dinámica de Sistemas (DS). (En línea). (2011). Disponible en 

http://wainu.ii.uned.es:8081/WAINU/ingenierias-tecnicas/optativas/ingenieria-de-

sistemas/apuntes/Fundamentos.pdf 

[22]. Olaya C. Notas de clase de DS. (2010). Universidad de los Andes, Colombia. 

[23]. Gestionarte Consultores y Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. Plan Estratégico 2011-2015. Bogotá, Colombia. 2010. 

[24]. Subsidios y tarifas. (En línea). (2011). Disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40788 

[25]. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Boletín tarifario acueducto 

y alcantarillado 2008-2009. Bogotá, Colombia. 

[26]. Unicef. Estadísticas Colombia. (2010). (En Línea). Disponible en 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/colombia_statistics.html#79 

[27]. Álvarez G. Análisis Socioeconómico de la población ubicada en la base de la 

pirámide y proyecciones de inversión de la empresa privada.  (2008). Universidad 

Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia. 

[28]. DANE. Boletín Censo General 2005, Necesidades Básicas Insatisfechas. Bogotá, 

Colombia. 2005. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/mdg_es.pdf
http://www.frbb.utn.edu.ar/carreras/efluentes/tema_9.pdf
http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/476/1/calidad%20de%20agua%20para%20consumo%20humano.pdf
http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/476/1/calidad%20de%20agua%20para%20consumo%20humano.pdf
http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/Proyectos/ConveniosconOtrasEntidades/CONVENIO_FUNDASES/Curso%20Guardaorillas/ABONOS%20ORGANICOS.pdf
http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/Proyectos/ConveniosconOtrasEntidades/CONVENIO_FUNDASES/Curso%20Guardaorillas/ABONOS%20ORGANICOS.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd16/colombia.pdf
http://wainu.ii.uned.es:8081/WAINU/ingenierias-tecnicas/optativas/ingenieria-de-sistemas/apuntes/Fundamentos.pdf
http://wainu.ii.uned.es:8081/WAINU/ingenierias-tecnicas/optativas/ingenieria-de-sistemas/apuntes/Fundamentos.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40788
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/colombia_statistics.html#79


72 
 

[29]. DNP. Estadísticas Acueducto y Alcantarillado (SUI) Sistema único de 

información. 2010. Bogotá, Colombia.   

[30]. SIGOB. Información presupuestal 2010.  (En línea). Disponible en 

http://www.sigob.gov.co/met/meta.presupuesto.aspx?m=487 

[31].   SIGOB. Indicadores proyectos Agua para la Vida. (2010).  [En línea]. Disponible 

en http://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=487 

[32]. DANE. Boletín Proyecciones. (En línea). Disponible en 

http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf 

[33]. WHO. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2010.  (En línea). Disponible en 

http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS10_Full.pdf 

[34]. Indexmundi. Datos estadísticos basados en los datos del 2011 en Colombia. (En 

línea). Disponible en http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_natalidad.html 

[35]. Gutiérrez M., Urbina D., Matiz A., Puello M., Mercado M., Parra M., Ajami M., 

Serrano P., Trespalacios A.. Comportamiento de la diarrea causada por virus y bacterias 

en regiones cercanas a la zona ecuatorial. Colombia Médica. 2005. Vol. 36. 

 

[36]. Sterman J.. Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for a Complex 

World. McGraw-Hill. 2000. 

 

[37]. Jiménez S. Conceptualización de la pobreza mediante la Dinámica de Sistemas, 

proyecto de grado 2010-1. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 

 

[38]. Ernesto A., Lagarda L. Introducción a la dinámica de sistemas. (En línea). (2011). 

Disponible en http://jmonzo.net/blogeps/ids1.pdf. 

 

[39]. Gómez J. Subsidios en Colombia, Realidades y Propuestas. 2005. Argentina. 
 
[40]. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Boletín AAA N. 1, Las 

tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana de las principales 

ciudades de Colombia. 2011. Colombia. 

[41]. Luna L., Model Conceptualization: a Critical Review USA, University of Albany. 

[42]. Instituto de hidrología, meteorología y estudios Ambientales. IDEAM.  (En línea). 

Disponible en http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf 

[43]. Corrupción estadísticas. En línea). Disponible en 

http://www.comunidadandina.org/estadisticas/docu_desint.htm 

[44]. Diagrama de Niveles y Flujos. (2011). [En línea]. Disponible en 

http://www.dinamica-de-sistemas.com/vensim/vensim_5.pdf. 

[45]. Treloar R. Plumbing. 3rd. Edición. España. 2006. Page 142.  

http://www.sigob.gov.co/met/meta.presupuesto.aspx?m=487
http://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=487
http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf
http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS10_Full.pdf
http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_natalidad.html
http://jmonzo.net/blogeps/ids1.pdf
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf
http://www.comunidadandina.org/estadisticas/docu_desint.htm
http://www.dinamica-de-sistemas.com/vensim/vensim_5.pdf


73 
 

[46]. Conveyor. (Online). (2011). Disponible en 

www.ucm.es/info/ecolmet/practicas/D6.doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO1 

 

Gráfica 1. Entidades y competencias del Gobierno Nacional [8]. 

 

 

ANEXO2 
 

Tabla1. Subsidios y Sobreprecios al Cargo Fijo en Municipios con ESPs con más de 25 mil subscriptores, 

Diciembre de 2008 [25]. 

 

Tabla2. Subsidios y Sobreprecios al Cargo Fijo en Municipios con ESPs entre 2.500 y 25 mil subscriptores, 

Diciembre de 2008 [25]. 

 

Barrancabermeja Bello Cartagena Florencia
Guadalajar

a de Buga
Ibague Itagui Manizales Palmira Popayan Sincelejo Soacha Soledad Tulua Valledupar

-25% -50% -47% -7% -33% -65% -50% -51% -50% -25% -50% -70% -34% -60% -60%

-15% -40% -37% 0% -21% -33% -40% -40% 0% -19% -20% -40% -23% -35% -28%

-10% -1% -14% 0% -7% -10% 0% -15% 0% -7% -10% 0% 0% 0% -5%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

50% 50% 154% ND 50% 130% 50% 50% 50% 50% 169% 124% 50% 50% 50%

60% 60% 308% ND 60% 400% 60% 60% 60% 60% 222% 174% 60% 60% 60%

50% 30% 91% ND 50% 70% 30% 30% 30% 30% 223% 30% 30% ND 50%

30% 50% 91% 50% 30% 70% 50% 50% 50% 50% 223% 50% 50% 50% 30%

Estrato Amalfi Barbosa Calarca Caldas Cartago Chaparral Corozal Guamo
Pto. 

Colombia
Sabanagrande Sabaneta San Pedro

Santa Rosa 

de Osos
Yumbo

1 -5% -50% -46% -46% -50% -50% -20% -30% -37% -35.2% -50% -50% -7% -70%

2 -4% -33% -19% -38% -24% -40% 0% -25% -30% -25.2% -37% -40% -6% -40%

3 -2% -5% -3% -8% -9% -15% 0% 0% -11% -4.45% -10% -15% -2% -15%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 50% 50% 50% 50% 50% ND 119% ND 50% 133% 50% 50% 50% 50%

6 60% 60% ND 60% 60% ND 201% ND 60% 337% 60% 60% 60% 60%

Comercial 50% 30% 30% 30% 30% ND 656% ND 30% 247% 37% 50% 50% 30%

Industrial 30% 50% 50% 50% 50% 29% 656% 44% 50% 247% 50% 30% 30% 50%
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Tabla3. Subsidios y Sobreprecios al Cargo Fijo en Municipios con ESPs con menos de 2.500 subscriptores, 

Diciembre de 2008 [25]. 

 

 

ANEXO3 
Tabla4. TMT en Municipios con ESPs con más de 25 mil subscriptores [25]. 

 

Tabla5. TMT en Ciudades con ESPs entre 2.500 y 25 mil subscriptores [25]. 

 

Tabla6. TMT en Ciudades con ESPs entre 2.500 subscriptores [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Anori Arboletes Armenia_Ant Filandia Ituango
San Jose de 

La montana
Titiribi Venecia Yali

1 -5% -9% -2% -31% -5% -60% -4% -7% -16%

2 -4% -6% -2% -25% -4% -25% -3% -6% -13%

3 -2% 0% 0% -6% -1% 0% -1% -2% 0%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 50% 50% 50% ND 50% 50% 50% 50% 50%

6 60% 60% 60% ND -12% 60% 60% 60% 60%

Comercial 50% 50% 50% ND 50% 50% 50% 50% 50%

Industrial 30% 30% 30% 56% 30% 30% 30% 30% 30%

1 2 3 4 5 6

Mediana 706 916 1.137 1.202 1.926 2.252

Mínimo 295 509 675 656 1.042 1.06

Máximo 965 1.139 2.169 2.295 3.823 3.891

Media 706 932 1.209 1.286 2.169 2.319

Desviación 1.323 1.930

Estadisticas 

($COP/m3)

Estratos

1 2 3 4 5 6

Mediana 801 952 1.233 1.323 2.376 2.512

Mínimo 363 558 783 856 1.283 2.367

Máximo 1.114 1.215 1.731 1.794 2.599 2.712

Media 752 942 1.223 1.346 2.073 2.53

Desviación 280

Estadisticas 

($COP/m3)

Estratos

1 2 3 4

Mediana 1.230 1.333 1.577 1.903

Mínimo 719 859 1.191 1.62

Máximo 1.780 1.847 1.896 1.946

Media 1.236 1.352 1.601 1.886

Desviación 1.125-2.820

Estadisticas 

($COP/m3)

Estratos
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ANEXO4 

 

Gráfica 1. Cobertura Urbana en Colombia 2005 [29].Gráfica 2. Cobertura Rural en Colombia 2005 [29]. 

ANEXO 5 
Bajo condiciones extremas como los que se muestran en la Gráfica 1 y 3, se puede 

concluir que el modelo diseñado el robusto ya que ante cambios extremos en algunas de 

las variables se mantiene el comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua 

potable y saneamiento básico como se observa en la Gráfica 2 y 4.  

 

Gráfica1. Condiciones a las que se simuló el comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua 

potable y saneamiento básico. 
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Para comprobar la robustez del modelo, se alteraron los valores de algunas de las 

variables relevantes del problema. En el caso de la gráfica1, se observa que los valores 

de los planes de desarrollo, ajuste anual de la accesibilidad percibida por parte del 

gobierno nacional y agentes informales para la distribución de agua se disminuyeron a 

su límite inferior, de lo contrario sucedió con los valores de la corrupción que aumento a 

aún nivel intermedio como el del tiempo de ajuste de la percepción, el cual se aumentó a 

su valor superior.  

Por último, se observa que las gráficas que representan los diferentes valores de las 

variables mantenimiento, efecto de la accesibilidad percibida por el gobierno en el 

dinero presupuestado para aumentar la accesibilidad de la población rural colombiana,  

el dinero destinado por los inversionistas y el efecto de las empresas prestadoras de 

servicio de AA en el dinero destinado para inversiones presentan un decrecimiento 

considerable que puede afectar el comportamiento de la variable de interés.  

 

 

Gráfica2. Comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico bajo las 

primeras condiciones extremas. 

Sin embargo, pese a los cambios realizados en los valores de algunas de las variables 

presentes en el modelo, el comportamiento de la variable de interés que es la 

accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

rural colombiana se mantiene constante con respecto al del modelo original, aunque 

bajo estos nuevos cambios tiende la variable a alterarse un poco y crecer de una manera 

más lenta llegando a valores más altos, estabilizándose en el año 7.5 aproximadamente 

como lo hace bajo las condiciones iniciales del modelo.  

De esta manera, se puede concluir que bajo las condiciones extremas propuestas el 

modelo es robusto, ya que el comportamiento de la variable de interés no cambia 

drásticamente bajo estas condiciones. 
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Gráfica3. Condiciones a las que se simuló el comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua 

potable y saneamiento básico. 

De la misma manera que en la gráfica1, en la gráfica 3 se alteraron los valores de 

algunas de las variables relevantes del problema, como por ejemplo los valores de los 

planes de desarrollo, ajuste anual de la accesibilidad percibida por parte del gobierno 

nacional, la cantidad de agentes informales para la distribución de agua, la corrupción y  

el tiempo de ajuste de la percepción aumentándolos a su límite superior cuyo valores 

son extremos con respecto a los valores iniciales del modelo.  

Por último, se observa que las gráficas que representan los diferentes valores de las 

variables mantenimiento, efecto de la accesibilidad percibida por el gobierno en el 

dinero presupuestado para aumentar la accesibilidad de la población rural colombiana,  

el dinero destinado por los inversionistas, el efecto de la infraestructura en mal estado 

en la disminución de AA, el efecto de las empresas prestadoras de servicio de AA en el 

dinero destinado para inversiones presentan un crecimiento considerable que puede 

afectar el comportamiento de la variable de interés.  
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Gráfica4. Comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico bajo 

condiciones extremas. 

Sin embargo, pese a los cambios realizados en los valores de algunas de las variables 

presentes en el modelo, el comportamiento de la variable de interés que es la 

accesibilidad a fuentes de agua potable y saneamiento básico por parte de la población 

rural colombiana se mantiene constante con respecto al del modelo original, aunque 

bajo estos nuevos cambios tiende la variable a alterarse un poco y crecer de una manera 

más lenta llegando a valores más altos y volviendo a un estado estable de una manera 

más rápida estabilizándose en el año 8 aproximadamente, el cual difiere del  

comportamiento de la variable en las condiciones originales.  

De esta manera, se puede concluir que bajo las condiciones extremas propuestas el 

modelo es robusto, ya que el comportamiento de la variable de interés no cambia 

drásticamente bajo estas condiciones ya que tiende a comportarse de manera similar en 

diferentes situaciones. 

 

Análisis de Sensibilidad  

Este análisis de sensibilidad simulado en dos horizontes de tiempo, nos permite concluir 

que el comportamiento de la variable de accesibilidad a fuentes de Agua Potable y 

Saneamiento básico al realizar varias réplicas durante el horizonte de tiempo, es similar 

en cada una de las réplicas y no muestra ningún cambio significativo en estas. Por 

consiguiente se puede concluir que el modelo es robusto y modela la variable de interés 

de acuerdo a lo esperado. 
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Gráfica4. Análisis de sensibilidad del comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico (20 réplicas) en un periodo de tiempo de 10 años. 

 

 

Gráfica5. Análisis de sensibilidad del comportamiento de la accesibilidad a fuentes de agua potable y 

saneamiento básico (20 réplicas) en un periodo de tiempo de 20 años. 

Ecuaciones y documentación del modelo 

A continuación, se mostraran las ecuaciones y la documentación tenida en cuenta para 

la realización del modelo en la herramienta computacional IThink. 
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ANEXO 6 
Tabla 1. Cambios realizados en los ciclos que afectan significativamente el comportamiento 

de la variable de interés 

 

Cambio realizado Ciclo afectado Conclusiones

Aumento de la cantidad del subsidio dado por el GN C1

Al variar el porcentaje del subsio otorgado a la población 

rural no afecta el comportamiento de la variable de 

interes que es la accesibilidad a AA, por consiguiente 

este ciclo no es relevante para explicar el 

comportamiento de la variable de interes.

Aumento de la cantidida de dinero para invertir en AA 

para la población rural colombiana
C6, C7, C8

Al aumentar el valor del dinero que se dispone para 

invertir  de acuerdo a lo suministrado por los actores 

GN, inversionitas y EPSAA; aumenta considerablemente 

el pico del comportamiento de la variable de interes, lo 

que indica que estos 3 ciclos son importantes para la 

explicación de la hipótesis dinámica

Cambios progesivos del la cantidad de agentes 

informales distribuidores de agua
C5

Al variar la cantidad de agentes informales distribuidores 

de agua se observa un cambio significativo en el 

comportamiento de la variable de interes, cuando se le 

pone un valor de 0 a los agentes, el comportamiento a la 

accesibilidad de fuentes de agua potable aumenta y esto 

se debe porque el gobierno debe invertir más dinero 

para aumentar la accesibilidad, mientras que cuando los 

agentes ayudan, la percepción de la accesibilidad por 

parte del gobierno es mucho mayor e invierten menos 

dinero. Por otro lado cuando la cantidad de agentes 

informales aumenta, la varibale tiende a estabilizarse e 

un periodo de tiempo más largo que cuando no hay 

presencia de agentes.

Aumento en la cantidad de nueva infraestructura para  

construcción de AA
C9

Este ciclo tiene gran importancia ya que de este 

depende regular la cola o la terminación del 

comportamiento de la variable de interes, cuando se 

aumenta la cantidad de infraestructura nueva a construir 

la variable se estabiliza más rapido en el tiempo.

Aumento en la cobertura de AA en las áreas rurales C11

Este ciclo cambia el comportamiento de la variable 

cuando se estabiliza y aumente en el tiempo el valor de 

la población con accesibilidad a fuentes de agua potable 

y saneamiento básico

Disminución de la infraestructura en mal estado C17

Este ciclo al efectuar los cambio en la infraestructura en 

mal estado regula la accesibilidad aumentando su 

crecimeitno a lo largo del horizonte de tiempo. Por lo 

tanto es relevante en el modelo

Disminución de el tiempo de caducación del presupuesto 

asignado para AA
C4

Al disminuir este tiempo, la variable de interes crece 

más despacio y no se regula en nunguna parte del 

tiempo sino que cae progresivamente. Por consiguiente 

este es un ciclo relevante en nuestra HD
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ANEXO7 


