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La Gestión Comercial comprende el conjunto 
de procesos para conocer a los usuarios, 

satisfacer sus expectativas con respecto al 
servicio y que reconocer sus 

responsabilidades frente al servicio.

Los procesos son:

Registro y clasificación de 
los suscriptores y usuarios

Facilita la toma de decisiones para la 
medición del consumo y la entrega 
de la facturación.

Disposición de un medio efectivo y 
oportuno para registrar y atender las  
peticiones, quejas y recursos y 
efectuar su seguimiento.

Promueve el uso eficiente del recurso hídrico.

Seguimiento al funcionamiento de los medidores 
y reporte de fugas o pérdidas.

Reporte de la información de la medición para 
la facturación .

Cálculo y socialización de la cuota o aporte (consumo, 
subsidios, estratificación, Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico–CRA). 

Aplicación de las tarifas establecidas para cubrir los 
gastos de operación y administración del servicio.

Elaboración de la factura de cobro de 
manera oportuna a partir de la 
información de medición de consumos.

Determinación acerca de la forma de 
recaudo o recepción del pago.

4
Facturación, 
cobranza y recaudo 
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Control y medición 
de los consumos o 
medición del servicio

3
Definición y aplicación 
de una estructura de 
tarifas (Cuota y aportes)

Factura

5
Atención a nuestros usuarios

La Gestión Comercial 
en las OCSAS 
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Registro y Clasificación De Suscriptores
¿Quién es un suscriptor? 
Es la persona natural o jurídica con la que la OCSA celebra el contrato de 
servicios públicos domiciliarios, también llamado Contrato de Condiciones 
Uniformes - CCU.  Este contrato se realiza a nombre de quien se emite la 
facturación y se efectúa el cobro por el servicio prestado. 

¿Qué es un Catastro de Suscriptores? 
Conjunto de registros y procedimientos que permiten identificar, 
caracterizar y localizar los suscriptores y sus acometidas, así como 
conocer algunas características del servicio prestado.

¿Cómo se construye el Catastro de suscriptores? 
Se construye con el Censo de Usuarios a través del cual se obtienen: 
a) detalles técnicos, demográficos, información del uso del agua y la 
diferenciación entre usuarios y suscriptores actuales y potenciales. Con la 
identificación del suscriptor se crea el Número Único de Identificación 
Domiciliaria (NUID); b) se actualiza el mapa general de la zona de 
prestación de los servicios, con el cual se lleva a cabo la ruta o recorrido 
para la lectura de medidores, la entrega de la facturación y la cobranza. 

Fases para construir el Censo de Usuarios 
Fase I. Planeación y Programación del Censo:
Paso 1. Organización del personal que apoyará la realización del Censo, 
definición del formulario para el Censo y del cronograma de actividades 
con presupuesto.
Paso 2. Promoción del Censo de acuerdo con las necesidades, 
preparación de la campaña, definición del medio de divulgación y 
diseño del material para la divulgación.
Paso 3. Preparación de la información catastral y de usuarios a través 
de la obtención del plano de la localidad, la actualización del mismo y la 
lista actualizada de los usuarios del servicio.
Paso 4. Diseño de rutas.
Paso 5. Selección de los encuestadores.
Paso 6. Programación de la encuesta.

Fase II. Ejecución del Censo 
Levantamiento de la información, verificación y confrontación de datos, 
procesamiento de datos y listado de resultados.

Fase III. Informe Final
 Contiene los resultados del Censo, los ajustes y novedades del Catastro 
de Suscriptores y las recomendaciones.

Elaboración Catastro de Suscriptores

                                                        OCSAS: 

Municipio  y localidad:

suscriptor - NUID
Dirección del 

Inmueble
Fecha de 
Registro

Apellidos y 
nombres del 

usuario

Número 
de cédula 

(cabeza de 
hogar)

Dirección 
(como 

aparece en 
factura de 
energía)
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Formato de Censo Para Catastro de Suscriptores

Dirección Tipo de 

Suscriptor

USO Estrato Tipo de Conexión

V = Vía R= Residencial R = Residencial 1 = Bajo - Bajo P = Provisional

C = Calle C= Comercial C = Comercial 2 = Bajo L = Legal, normal

K = Carrera I= Industrial I = Industrial 3 = Medio - Bajo C = Clandestina

A = Avenida P = Pilas Públicas 4 = Medio N = No Contabilizada

Dg = Diagonal E= Especial S = Sin Animo de Lucro 5 = Medio - Alto D = Derivada

TR = Transversal P= Provisional 6 = Alto I = Independiente

Convenciones

Convenciones

Formato Recolección de Información Censo de Usuarios
Elaboración Catastro de Suscriptores

                                                       OCSAS: 

Municipio: Localidad:

Servicio prestado y condiciones Información del núcleo familiar

Redes Acometida Conexión Medidor
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Medidor Estado N=Normal P=Parado R=Retirado I=Invertido A=Alterado, roto

Caja Estado S= Sin Tapa
B=Tapa en buen 

estado

M=Tapa en mal 

estado

Nombre de la OCSAS:
Periodo:  Fecha toma de lecturas:

Responsable de la toma de 
lecturas:

NUID Suscriptor Sector Lectura Anterior Lectura Actual

Formato para Toma de Lecturas

Nombre de la OCSAS:

Formato de Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos

Suscriptor: NUID:

Ciudad y fecha: Radicado No:

ASUNTO Petición Queja Reclamo Otros:

Nombre del solicitante:

Dirección: Contrato:

Correo Electrónico: 

Descripción: Anexa algún documento
SI                                  NO

Firma del solicitante

Formatos aplicables 
para la Gestión Comercial 
de las OCSAS



Asociación de Organizaciones Prestadoras de Servicios  Públicos de Agua y Saneamiento de Colombia - AQUACOL.
Cartilla “PARA QUE NUESTRA OCSAS EMPIECE A TRABAJAR, SE DEBE ORGANIZAR”

Serie “Gestionemos el agua y el saneamiento de nuestras comunidades rurales”
Cali, Colombia. 2017

La Gestión Comunitaria del Agua 
(GCA), es una opción de prestación 
de los servicios de agua que 
constituye un ente administrador 
autónomo en sus decisiones y goza 
de reconocimiento jurídico. 

Las OCSAS son organizaciones de 
base comunitaria conformadas 
por la voluntad de los usuarios. 

Proveer servicios de 
abastecimiento de agua y, 
cuando se tiene planta de 
tratamiento, agua potable. 

1

TÉCNICO-OPERATIVAS
Producir y suministrar un servicio de buena calidad 

que permita  captar y conducir el agua desde la 
fuente hasta la comunidad, apllicar el tratamiento 
adecuado, almacenar y distribuir el agua, operar 
adecuadamente los equipos e instalaciones del 

acueducto y hacer el mantenimiento de las redes. 

0008090

La Gestión 
Comunitaria 

del agua

2 Funciones de la OCSAS 
Factores de éxito

ORGANIZATIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS

Planificar las acciones para la prestación 
del servicio, contratar, dirigir y evaluar el 

trabajo y desempeño de las personas. 

COMERCIALIZAR 
EL SERVICIO

Establecer los costos, realizar la 
medición de los consumos, fijar las 

tarifas, controlar el consumo, facturar 
el servicio, cobrar y recaudar y  

atender al usuario.

MANEJAR LOS 
MATERIALES E 
INVENTARIOS

Controlar, registrar y adquirir las 
existencias de materiales y 
herramientas requeridas.  

REGISTRAR LOS GASTOS 
Y LOS INGRESOS 

RECAUDADOS A TRAVÉS 
DE LA TARIFA

Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del 
servicio, recaudar los pagos que efectúan los 
usuarios y registrar y contabilizar los ingresos 

y gastos del servicio.

Objetivo: SOCIALES 
Motivar la participación del usuario, así 

como educar y mantener canales de 
comunicación sobre el uso eficiente y 
manejo seguro del agua y sobre  las 

acciones, decisiones y procesos de  la 
organizción comunitaria en la prestación 

del servicio de acueducto. 

AMBIENTALES 
Cuidar, proteger y conservar la 

microcuenca o pozo de 
suministro y permitir que a 
futuro haya disponibilidad y 

calidad del agua. 

Factura
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Tipos de OCSAS

Normas que orientan el 
trabajo de las OCSAS

Pasos básicos para constituir una OCSA

Actores clave y Aliados de las OCSAS 

Adaptación y actualización de actores del sector agua y saneamiento rural. 
Fuente: Cinara, 2011.

Asociaciones de usuarios 
(Decreto 2811 de 1.974. Artículo 161)

Administraciones Públicas Cooperativas – APC 
(Decreto 1482 de 1989)

Juntas Administradoras

Cooperativas, pre-cooperativas de trabajo asociado
(Ley 79 de 1988)

Juntas de Acción Comunal 
(Ley 743 de 2002, Artículo 70 Decreto 1482 de 1089)

Comisión o comité pro-gestión de la organización comunitaria 
para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

Registro ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD)

Elaboración de estatutos.

Asamblea de constitución.

Registro en Cámara de Comercio.

Trámite de Registro Único de prestador – RUPS.

Trámite ante la DIAN para solicitud de RUT.

Trámite de concesión de aguas.

OCSAS

Personería
Municipal

Comité de Desarrollo
y Control Social

ONG
Universidades

Municipio
Alcaldía

Organizaciones
Comunitarias

Organización de
Segundo Nivel

Planes Departamentales
de Agua (PDA)

Departamento

CAR
UES

Dirección Territorial
de la SSPD

SSPD

CRA

MVCT

Findeter



La Gestión 
Administrativa de 

las OCSASElemento gráfico que 
representa y diferencia la 

OCSAS de otras organizaciones 
que existan en la localidad. 

Con este elemento se puede 
entender o interpretar el trabajo 
de la OCSAS por la comunidad.

Son la impronta, filosofía o carácter especial 
que orienta el trabajo de la OCSAS. 

La forma de sentir, reflexionar y actuar. 

Principios o Valores

Direccionamiento
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Describe el rol que desempeña 
actualmente nuestra OCSAS; es la 

razón de ser, para lo que fue creada.

La Misión

Preguntas para definir la misión

¿Cuál es la imagen deseada de 
nuestra OCSAS?
¿Cómo queremos que nos vean?
¿Cómo seremos en el futuro?
¿Qué queremos llegar a ser 
y para quién?
¿Qué actividades 
desarrollaremos en el futuro?

Preguntas para definir los valores

4

6

La Visión
Describe el rol que 

desempeña 
actualmente nuestra 
OCSAS; es la razón 
de ser, para lo que 

fue creada.

Preguntas para 
definir la visión

8
Imagen de 
la OCSAS

¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Qué hacemos?
¿Dónde lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?

¿Cuáles son los rasgos que nos 
caracterizan como organización?
¿Desde dónde orientamos 
nuestras acciones?
¿Qué perseguimos con esas acciones?



Planificación
Definir acciones para lograr objetivos o metas. 

Preguntas clave 
para la planificación

¿Cómo está mi 
OCSAS 

actualmente?

¿Cómo quiere estar mi 
OCSAS a futuro, qué se 

quiere lograr?

¿Qué hacemos, cómo lo 
hacemos, con quiénes y con 

qué para lograr que mi OCSAS 
llegue al futuro anhelado? 

¿Qué tenemos para 
lograrlo y qué nos 

hace falta?

Procesos para la Gestión Administrativa de las OCSAS

Gestión
Administrativa

Talento Humano

Planta de personal
(Perfiles de acuerdo a 

la necedidad)

Recursos 
Materiales

Compras y 
suministros

Almacén e 
Inventarios

Manual de Funciones y Procedimientos, así 
como proceso de Selección de personal y 

su respectiva Vinculación

El diagnóstico 
participativo

La priorización 
de problemas o 

necesidades

Definiendo la ruta para 
abordar las necesidades, 

problemas, objetivos, 
indicadores, estrategias

Reconociendo las 
actividades para 
desarrollar las 

estrategias que se 
definieron  y asignar 

responsables

Identificando los 
recursos para 
ejecutar las 
actividades

Asignando 
tiempo para el 
desarrollo de 

las actividades

Definiendo la 
manera de hacer 

seguimiento y 
control

Identificando los 
actores clave para 

materializar las 
estrategias. 
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