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RESUMEN 

 

El presente documento está fundamentado en el interés del autor acerca de la problemática 

sobre el  aprovechamiento de los recursos girados del  Sistema General de Participaciones 

para el Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP -APSB), por otra parte  se realiza un 

análisis de los recursos que el Gobierno Nacional Central transfiere a las entidades 

territoriales, departamentales y municipales, teniendo como base la destinación de los 

recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico 

(SGP-APSB) administrados por las entidades territoriales del país en la vigencia 2014.  

 

Ahora bien, con respecto al tema central del presente documento, sobre si son necesarios los 

recursos que destina la nación para el cumplimiento del sistema general de participaciones 

para agua potable y saneamiento básico existe o no un verdadero control  de las 

participaciones  en el Estado Colombiano, de acuerdo con el informe  realizado el Ministerio 

De Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)  en algunos Departamentos como Guainía, Vaupés 

y Vichada, se observó una baja cobertura en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

aún es necesario que los municipios y distritos continúen adelantando acciones que incentiven 

a mejorar este indicador. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema General de Participaciones, Entidades Territoriales, 

Recursos, Nación, Control, Ministerio de Vivienda, Ciudad y  Territorio, Acueducto,  

Alcantarillado. 



ABSTRACT 

 

This document is based on the author's interest about the issue on the use of resources drawn 

from the General Revenue Sharing System for Drinking Water and Basic Sanitation (-APSB 

SGP), on the other hand an analysis is made of the resources that the Central Government 

transferred to the territorial, regional and municipal entities, based on the destination of the 

resources of the General System of Units for Potable Water and Sanitation (GSP APSB) 

administered by local authorities of the country where the term 2014. 

 

Now, with respect to the central theme of this document, whether the resources allocated the 

nation to fulfill the general system of units to drinking water and basic sanitation or not a real 

control of the shares in the Colombian State are required, according to the report issued by the 

Ministry of Housing, City and Territory (MVCT) in some departments as Guainía, Vaupes 

and Vichada, low coverage was observed in the services of water, sewer and toilet, it is still 

necessary that the municipalities and districts continue carrying out actions that encourage 

improve this indicator. 

 

 

KEYWORDS: General System of Units, Territorial, Resource Nation, Control, Ministry of 

Housing, City and Territory, water, sewage.
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SON SUFICIENTES  LOS RECURSOS QUE DESTINA LA NACIÓN PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO POR PARTE DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

 

Planteamiento del problema 

Colombia en materia de agua ya no es un paraíso, ya que cada seis meses desaparece un río en 

Colombia debido a la tala indiscriminada en los bosques, golpea también la producción 

agrícola situación que atañe directamente a los ciudadanos de los cuales depende casi en su 

totalidad  la vida de la tierra, el país hoy en día vive  una temporada de sequía. Por ello el 

Gobierno nacional de Colombia desarrolla planes de atención y prende las alarmas sobre el 

uso racional de agua.  

 

Se reconoce que el principal problema sectorial es la débil gestión que lo ha afectado siempre 

la desigualdad territorial en el acceso, calidad y recursos del servicio de agua potable y 

saneamiento básico (APSB) , Colombia se enfrenta con una  situación crítica por la falta de 

acueducto por lo que miles de personas hacen maromas para poder consumir agua de pozos y 

ríos  y se exponen así a enfermedades, Es tan evidente el atraso en el desarrollo en materia de 

acueductos, pues no hay un sistema integral que funcione. Ahora bien, para lograr que los 

recursos que recibe cada región se inviertan de forma adecuada buscando el desarrollo de las 

mismas, es importante que la población en general asuma con responsabilidad la vigilancia de 

la utilización de estos recursos de participación  para evitar que se desvirtué su destinación y 

se presenten casos de corrupción como hasta ahora se han venido registrando en algunos de 

los municipios que carece del servicio de agua potable y saneamiento básico 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP- 

APSB) es una de las fuentes de financiación más importantes para el desarrollo y 

sostenibilidad  del sector, por ello es fundamental que las entidades territoriales aseguren un 

adecuado uso y eficiente destinación de estos recursos,  teniendo en cuenta que los municipios 

son los responsables por la Constitución y la Ley de asegurar una adecuada prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, deben realizar una gestión orientada a cumplir 

con esta ley y alcanzar las metas previstas en los respectivos planes de desarrollo municipal y 

sectorial de Agua Potable Y Saneamiento Básico. 

 

Para contribuir con el cumplimiento de este propósito el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio (MVCT), a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, cuenta con 

una estrategia de monitoreo y asistencia técnica, orientada a generar alertas, apoyar la gestión 

municipal, distrital y departamental, y articular las acciones de medidas para evitar la 

malversación de tan importantes recursos para el desarrollo de las regiones en el país. 

 

 Uno de los grandes problemas de las últimas décadas es el aumento creciente de la 

contaminación, producido por el mal manejo de los residuos. Por otra parte, las consecuencias 

del cambio climático se están viendo particularmente reflejadas en los fenómenos extremos 

(inundaciones y sequías) relacionados con el agua, tanto en su frecuencia como en su 

intensidad.  
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Actualmente, en el país existen organismos que realizan la supervisión, vigilancia y control de 

la utilización de los recursos del sistema general de participaciones para el agua potable y 

saneamiento básico (SGP-APSB), como es, su manejo, inversión, presupuestos de las 

regiones y resultados de los proyectos realizados, algunos de estos organismos son la 

Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), El Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, La Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (Dirección de Apoyo Fiscal), las Veedurías ciudadanas y el Departamento 

Nacional de Planeación; organismos que de forma permanente le están haciendo seguimiento 

a la gestión municipal y departamental. 

  

Pero aunque el estado cuenta con estos organismos para ejercer control sobre la utilización de 

los recursos del sistema general de participaciones para el agua potable y saneamiento básico 

(SGP-APSB) en el país, es de vital importancia que la población en general efectúe un control 

social de estos recursos, solicitar información a sus gobernantes sobre el uso de las 

participaciones para agua potable y saneamiento básico, conocer de cerca los planes de 

desarrollo territoriales, los presupuestos regionales tanto del municipio como del 

departamento; en resumen se debe ejercer el derecho ciudadano al control social para aunar 

esfuerzos con el objeto de constatar que los recursos se utilicen en beneficio de la región y no 

en beneficio de los dirigentes de turno. 

 

Entonces para interpretar mejor lo que se pretende en este documento a continuación se 

desarrollará el tema, para lo cual se considera fundamental iniciar por explicar en qué consiste 
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el Sistema General de Participaciones (SGP) corresponde a los recursos que el Gobierno 

Nacional Central transfiere a las entidades territoriales, ya sean Departamentos, Distritos o 

Municipios  destinados a salud, educación, agua potable y saneamiento básico y para 

propósito general.  De acuerdo a lo anterior  el reciente del sistema de participaciones ha 

tenido tres grandes cambios descritos a continuación. 

 

Principales cambios normativos de SGP 

 

NORMATIVIDAD 

SGP-APSB

Constitución Política (Arts. 356 y 

357) Ley 60 de 1993

Acto Legislativo 01 de 2001                                                       

Ley 715 de 2001

Acto Legislativo 04 de 2007                                   

Ley 1176 de 2007

Tipo de 

distribución 

según destino

Situado fiscal: Departamentos, 

distrito capital y distritos especiales 

de Cartagena y Santa Marta. 

Participaciones municipales: 

Municipios.

Sistema General de 

Participaciones (SGP): 

Municipios y departamentos.

Sistema General de 

Participaciones (SGP): Municipios 

y departamentos.

El Situado Fiscal se calculaba 

como un porcentaje de los ICN: 1994 

(23%), 1995 (23,5%) y 1996 en 

adelante (24,5%).

El crecimiento del SGP 2002-

2005: inflación+2%; y 2006-2008: 

inflación+2,5%. A partir del 2009: 

promedio de la variación 

porcentual de los ICN durante los 

cuatro años anteriores.

El crecimiento del SGP 2008-

2009: inflación+4%; 2010: 

inflación+3,5%; y 2011-2016: 

inflación+3%. 2017 en adelante: 

promedio de la variación porcentual 

de los ICN durante los cuatro años 

Participaciones municipales para 

inversión en sectores sociales 

tendrá los siguientes porcentajes de 

los ICN: 1994 (15%) y entre 1995 y 

2001 1pp. hasta llegar a 22%.

Se consagraba que cada 5 años, 

a iniciativa del Congreso, se 

podría revisar el monto y los 

criterios de distribución.

Sector educación: 2008-2009: 

inflación+5,3%; 2010: 

inflación+5,1%; y 2011-2016: 

inflación+4,8%.

Situado Fiscal:

- Educación: 60% Educación: 58,5%, Educación: 58,5%

- Salud: 20% salud: 24,5%, Salud: 24,5%

 Educación y salud (según metas de 

cobertura ydemás fuentes de 

financiación): 20%

Propósito general: 17% Agua Potable y Saneamiento 

Básico (APSB): 5.4%

Propósito general: 11.6%

Participaciones municipales:

- Educación: 30%

- Salud: 25%

- Agua Potable y Saneamiento 

Básico: 20%

Educación física, recreación, 

deporte, cultura y aprovechamiento 

del tiempo libre: 5%

- Libre inversión: 20%

Mecanismo de 

distribución

Asignación geográfica primero 

(departamentos y municipios) y 

luego asignación sectorial 

(educación y salud).

Asignación sectorial primero 

(educación, salud y otros) y 

posteriormente asignación 

geográfica (departamentos y 

municipios).

Asignación sectorial primero 

(educación, salud y otros) y 

posteriormente asignación 

geográfica (departamentos y 

municipios).

Crecimiento de 

las 

transferencias

Asignaciones 

mínimas por 

sectores
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Fuente: Legislación constitucional. Elaboración de documentos de trabajo de economía 

regional Banco de la Republica  

 

 

De acuerdo al cuadro anterior se describe los Antecedentes  históricos con  relación a la 

normatividad de  los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia. 

 

 

NORMATIVIDAD 

SGP-APSB

Constitución Política (Arts. 356 y 

357) Ley 60 de 1993

Acto Legislativo 01 de 2001                                                       

Ley 715 de 2001

Acto Legislativo 04 de 2007                                   

Ley 1176 de 2007

Situado Fiscal: 15% en partes 

iguales para departamentos, distrito 

capital y distritos de Cartagena y 

Santa Marta.

Sector educativo:                                                

Por población atendida.                                       

Por población por atender en 

condiciones de eficiencia.                                                    

Por equidad.                                                     

Sector educativo:                                                

Por población atendida.                                       

Por población por atender en 

condiciones de eficiencia.                                                    

Por equidad.                                                     

85% según: a) porcentaje variable 

equivalente a la suma de gastos de 

atención de usuarios actuales de 

salud y educación; y b) en 

proporción a la población potencial 

por atender.

Sector salud:                                                      

Por población por atender.                               

Por equidad.                                                              

Por eficiencia administrativa. 

Sector salud:                                                                           

Por población por atender.                                           

Por equidad.                                                   

Por eficiencia administrativa.

Participaciones municipales:

 40% según población con NBI.

20% proporcional al grado de 

pobreza del municipio con respecto 

al promedio nacional.

Propósito general:                                              

Por pobreza relativa.                                          

Por población urbana y rural.                         

Por eficiencia fiscal.                                          

Por eficiencia administrativa.

Propósito general:                                              

Por pobreza relativa.                                          

Por población urbana y rural.                         

Por eficiencia fiscal.                                          

Por eficiencia administrativa.

22% participación poblacional del 

municipio en el total nacional.

6% proporcional a la eficiencia fiscal 

(variación positiva de la tributación 

percápita).

6% por eficiencia administrativa 

(menor costo administrativo 

percápita por la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios).  

6% progreso en calidad de vida 

(variación del NBI).

Mecanismos de 

seguimiento y 

control de los 

recursos

Deficiencia en el control de la 

ejecución de los recursos.

Deficiencia en el control de la 

ejecución de los recursos.

Estrategia de monitoreo, 

seguimiento y control de los 

recursos del SGP (Decreto 028 de 

2008).

Citerios de 

distribución de 

los recursos

 Agua potable y saneamiento 

básico:  Déficit de coberturas.                            

Población atendida.                                                                                    

Esfuerzo de las entidades 

territoriales en la ampliación de 

coberturas.                                         

Nivel de pobreza.                                                                                             

Cumplimiento de la eficiencia fiscal 

y administrativa.
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MARCO CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO DEL SGP- APSB 

 

 CONSTITUCIONAL: 

Artículo 365 

 Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 

por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En 

todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 

por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de 

los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse algunas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las 

personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

(Constitución Política De Colombia proclamada el 04 julio de 1991). 

 

Artículo 366 

     El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales 

del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (Constitución Política De Colombia 

proclamada el 04 julio de 1991). 

 

ACTOS LEGISLATIVOS 

 

Acto legislativo 01 de 2001 

Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política (crea el Sistema 

General de Participaciones). 
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Acto legislativo 04 de 2007 

Por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. 

 

JURIDICO: 

 

Ley 60 de 1993 

Establece el uso de los recursos nacionales transferidos a las territoriales y la Ley 388 de 1997 

de Desarrollo Territorial que ordena elaborar planes municipales de ordenamiento territorial. 

 

Ley 142 de 1994 

Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios así como de actividades que 

realicen las personas que los presten. 

 

Ley 715 de 2001 

 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros.   

Artículo 78. (…) Del total de dichos recursos, las entidades territoriales destinarán el 41% para el 

desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en agua potable y saneamiento básico. Los 

recursos para el sector agua potable y saneamiento básico se destinarán a la financiación de 

inversiones en infraestructura, así como a cubrir los subsidios que se otorguen a los estratos 

subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. 
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El cambio de destinación de estos recursos estará condicionado a la certificación que expida la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la reglamentación que expida el 

Gobierno Nacional, en el sentido que el municipio o distrito tienen: 

a) Coberturas reales superiores a noventa por ciento (90%) en acueducto y ochenta y cinco por ciento 

(85%) en alcantarillado; 

b) Equilibrio financiero entre las contribuciones y los subsidios otorgados a los estratos subsidiables, 

de acuerdo con la Ley 142 de 1994 o aquellas que la modifiquen o adiciones; 

c) Que existan por realizar obras de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en el 

territorio del municipio o distrito, adicionales a las tarifas cobradas a los usuarios. (…) (Congreso De 

Colombia Ley 715 de 2001). 

 

Ley 788 de 2002 

 

 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y 

se dictan otras disposiciones. Artículo 104. Descuento tributario para empresas de servicios 

públicos domiciliarios que presten los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

Ley 812 de 2003 

Por la cual por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003 - 2006, Hacia un estado 

comunitario. Acto Legislativo No. 04 por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la 

constitución política. 

 

Ley 1176 de 2007 

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones.  

Artículo 11 destinación de los recursos de la participación de agua potable y 

saneamiento básico en los distritos y municipios. Los recursos del Sistema General de 
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Participaciones para agua potable y saneamiento básico que se asignen a los distritos y 

municipios, se destinarán a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

de agua potable y saneamiento básico, en las siguientes actividades: 

a) Los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto 

en la normatividad vigente; 

b) Pago del servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos del sector de 

agua potable y saneamiento básico, mediante la pignoración de los recursos asignados y 

demás operaciones financieras autorizadas por la ley; 

c) Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector de agua 

potable y saneamiento básico; 

d) Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas 

organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, en las zonas urbana y rural; 

e) Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio público de aseo; 

f) Programas de macro y micromedición; 

g) Programas de reducción de agua no contabilizada; 

h) Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua 

potable y saneamiento básico; 

i) Participación en la estructuración, implementación e inversión en infraestructura de 

esquemas regionales de prestación de los municipios. 

PARÁGRAFO 1o. Las inversiones en proyectos del sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión 

integral de residuos sólidos y en los planes de inversiones de las personas prestadoras de 

servicios públicos que operen en el respectivo distrito o municipio. 

PARÁGRAFO 2o. De los recursos de la participación para agua potable y saneamiento 

básico de los municipios clasificados en categorías 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª, deberá destinarse 

mínimo el quince por ciento (15%) de los mismos a la actividad señalada en el literal a) 

del presente artículo. En los eventos en los cuales los municipios de que trata el presente 

parágrafo hayan logrado el correspondiente equilibrio entre subsidios y contribuciones, 

podrán destinar un porcentaje menor de los recursos del Sistema General de 

Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico para tal actividad, 

conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. (Congreso 

De Colombia Ley 1176 de 2007). 
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Decreto Ley 028 de 2008 

Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto 

que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones. 

 

Entidades y competencias SGP-APSB 

 

Fuente: DDU-SAS-DNP 
 

Respecto a la imagen anterior de las entidades y competencias para el sistema general de 

participaciones para agua potable y saneamiento básico en Colombia está regulada por el 

nivel central que es la presidencia de la república de Colombia, a nivel nacional está regulada 

por entidades descentralizadas como Ministerio De Vivienda Ciudad Y Territorio (MVCT), 

En el año 2006 se creó el Viceministerio de Agua y Saneamiento, gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, Las políticas sectoriales están establecidas por el Departamento Nacional de 
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Planeación (DNP). Cuya  responsabilidad es  de regular los servicios de abastecimiento de 

agua en el ámbito nacional cae en dos instituciones independientes:  

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) define los 

criterios que rigen la prestación eficiente de los servicios y establece las normas de revisión de 

tarifas.  

La Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) quien controla la aplicación de las normas, 

esta entidad es un ente regulador multisectorial.  

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es una institución 

pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera 

conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las 

dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes 

de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado 

y la ciudadanía en general. Las entidades descritas anteriormente son para la vigilancia y el 

control de que estos recursos sean aprovechados a nivel regional los cuales son los 32 

departamentos del país. 

 

QUE FINANCIA EL SGP-APSB CUYA PARTICIPACION ES DE 5.4% 

 

Se destinan a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico, en las siguientes actividades: subsidios, pago de deuda, Pre-inversión, 

estudios e interventorías para proyectos del sector; esquemas de administración y operación 

de los servicios de Acueducto Alcantarillado  Aseo; construcción, ampliación, optimización y 

mejoramiento de los sistemas de Acueducto Alcantarillado  Aseo; macro y micromedición; 
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reducción de agua no contabilizada; equipos requeridos para la operación de los sistemas de 

agua potable y saneamiento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB 2008-2015 Y VARIACIÓN ANUAL. 

(Cifras en miles millones de pesos) 

Fuente: DNP documentos Conpes SGP-APSB once doceavas y doceava. 

 

En la anterior gráfica representa un análisis desde el punto de vista presupuestal del uso que le 

han dado las administraciones municipales a estos recursos, y si estas inversiones cumplen 
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con las políticas y metas fijadas por el gobierno, el comportamiento de la asignación de 

recursos de SGP-APSB de las vigencias 2008 a 2015 en pesos corrientes, Se observa entonces 

que los recursos del SGP - APSB en la vigencia 2010,  En cumplimiento de lo definido por el 

artículo 6 de la Ley 1176 de 2007, del monto total asignado para la vigencia 2014, $231.122 

(miles de pesos) se asignaron a departamentos y $1.237.286  a distritos y municipios se 

evidencia que hubo una variación  de 3.9%  con respecto al año inmediatamente anterior  por 

lo tanto se evidencia que aumentaron los recursos. 

 

INDICADORES SECTORIALES (50%) 

 

Los indicadores sectoriales tienen el propósito de determinar la efectividad de las inversiones 

del ente territorial, a través de la evaluación del estado de la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, en los siguientes aspectos:  

 Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA)  

 Disposición adecuada de residuos sólidos  

 Coberturas urbanas de acueducto, alcantarillado y aseo  

 

CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONA URBANA 

 

El Decreto 1575 de 2007 define como agua potable o agua para consumo humano, aquella que 

por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas no representa riesgos a la 

salud humana en su consumo (bebida directa, preparación de alimentos o higiene personal). 

En este sentido, el  Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, (IRCA) 
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para regular la calidad en la prestación del servicio de acueducto.  Es necesario reiterar la 

responsabilidad del municipio o distrito de realizar las gestiones e inversiones que sean del 

caso para asegurar la prestación  y su respectivo nivel de riesgo a la salud humana. 

 

Con el objeto de fortalecer el control social del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

consiste en garantizar el acceso a servicios de agua y el saneamiento básico que sean servicios 

de calidad, como una condición necesaria para la inclusión social y el logro de una vida digna 

(CAF, 2007) y la disminución de la carga en salud atribuible a la calidad del agua.  

     El suministro de agua contaminada causa diversas patologías que se vehiculizan por el agua para 

consumo humano, tales como la hepatitis A, el cólera, la fiebre tifoidea y paratifoidea y en gran 

porcentaje de casos, las enfermedades diarreicas agudas (Instituto Nacional de Salud, 2014).   

 

Lo que se busca es mejorar la calidad del agua para el consumo humano sin comprometer la 

salud por lo tanto se realizan  programas de promoción y prevención de la salud. 

 

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO EN SALUD SEGÚN EL IRCA 

 

Fuente: SIVICAP, CALCULOS MVCT  
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De acuerdo al cuadro anterior  se observa una disminución de 21 municipios que 

suministraron agua apta para el consumo humano, pues de 507 se pasó a 486 municipios 

menos que en la vigencia 2014. En el año 2013, se presentó el mayor número de municipios 

que suministraron agua apta para el consumo humano (507 municipios), en comparación con 

las demás vigencias analizadas.  

Así mismo, el número de municipios con nivel de riesgo “Alto”, disminuyó en 18 municipios  

entre los años 2013 y 2014, pasando de 118 a 100 municipios, mientras que aquellos con nivel 

de riesgo “inviable sanitariamente”, aumentaron de 20 a 21 en este mismo periodo. 

 

MAPA IRCA PONDERADO DEPARTAMENTAL 2014 

Fuente: SIVICAP, Cálculos MVCT. 
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ANÁLISIS COBERTURAS URBANAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO 

La consolidación de las coberturas urbanas departamentales, a partir de la información 

reportada por los entes territoriales en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos 

(SUI) y con base en las proyecciones de población del Departamento encargado de las 

estadísticas en Colombia (DANE)  para la vigencia 2014, se muestra a continuación: 

DEPARTAMENTO ACUEDUCTO (%) ALCANTARILLADO (%) ASEO (%)

AMAZONAS 43,08 34,83 55,8

ANTIOQUIA 93,44 90,48 90,92

ARAUCA 77,35 75,46 76,11

SAN ANDRES 97,61 96,65 97,62

ATLANTICO 75,18 59,62 61,95

BOGOTA 94,11 94,06 89,58

BOLIVAR 44,48 21,1 36,93

BOYACA 87,91 83 85,8

CALDAS 92,01 87,84 90,89

CAQUETA 95,78 95,2 89,88

CASANARE 73,11 73,6 64,53

CAUCA 89,03 87,4 87,76

CESAR 66,56 66,25 61,16

CHOCO 91,2 78,62 92,99

CORDOBA 83,72 47,54 83,34

CUNDINAMARCA 80,08 69,66 77,39

GUAINIA 17,9 12,74 39,9

GUAVIARE 50,02 40,3 57,64

HUILA 84,93 82,95 83,88

GUAJIRA 83,16 82,07 84,97

MAGDALENA 64,3 48,23 42,41

META 65,07 66,92 67,82

NARIÑO 74,32 35,18 76,54

NORTE DE SANTANDER 90,7 90,03 89,37

PUTUMAYO 52,58 57,79 66,71

QUINDIO 99,79 99,47 99,61

RISARALDA 87,85 74,83 85

SANTANDER 82,89 79,16 74,34

SUCRE 63,32 52,36 54,45

TOLIMA 71,96 70,68 43,79

VALLE DEL CAUCA 80,57 77,87 80,48

VAUPES 39,55 31,2 39,68

VICHADA 36,14 21,78 41,15

PROMEDIO 73,62727273 66,20818182 71,83

CON MAYOR RIESGO 17,9 12,74 36,93

MAXIMA COBERTURA 99,79 99,47 99,61  

Fuente: Cálculos MVCT a partir de información SUI y DANE. 
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Fuente: Cálculos MVCT a partir de información SUI y DANE. Grafico autoría propia. 

 

Los 33 departamentos en los que se analizaron las coberturas urbanas ponderadas 

departamentales, existen departamentos con coberturas de acueducto más del 75% entre los 

cuales se destacan   Arauca, Cundinamarca, Valle Del Cauca, Santander, Guajira, Córdoba, 

Huila, Risaralda, Boyacá, Cauca , Norte De Santander, Choco, Caldas, Antioquia, Bogotá, 

Caquetá, San Andrés y Quindío. Así mismo, en 10 departamentos, entre el 50% y el 75% de 

los departamentos que informan, tienen una cobertura de acueducto mayor  al 50%. Entre los 

departamentos se encuentran Guaviare, Putumayo, Sucre, Magdalena, Meta, Cesar, Tolima, 

Casanare, Nariño, Atlántico. 

La cobertura de acueducto menor cobertura  entre el 25% y el 50% de los departamentos que 

informan sobre la población que cuenta con el servicio de acueducto. Entre los departamentos 

se encuentran  Vichada, Vaupés, Amazonas, Bolívar. 



 

21 

 

La cobertura de acueducto de mayor riesgo cuya cobertura del servicio de acueducto es de 

17.9% del departamento de Guainía es el reflejo de que la planeación no se hace con base en 

prioridades que surgen de un diagnóstico de la situación.  
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CONCLUSIONES 

 

 Para obtener resultados eficientes es importante tener en cuenta que la información es 

un instrumento fundamental para hacer el control y seguimiento a los recursos provenientes 

de los recursos de SGP-APSB, por tal motivo se debe realizar una recopilación de 

información sobre los montos recibidos por el ente territorial, los planes de desarrollo, los 

presupuestos, los proyectos a invertir para así realizar un análisis de estos datos y emitir los 

respectivos informes de seguimiento; con todo este conocimiento sobre el manejo de las 

regalías se hace un diagnóstico de las necesidades apremiantes al interior de las comunidades 

que contribuye a exigirles a los alcaldes y gobernadores de turno hacer un buen uso de las 

transferencia de la participación del agua potable y saneamiento básico en sus regiones.  

 

 El efecto de una supervisión permanente en la gestión pública por parte de la 

ciudadanía en conjunto con los organismos de control que tiene el estado se puede constituir 

en la gran apuesta para fortalecer las finanzas territoriales, lo que se traduce en una fuente de 

oportunidades para extractar los puntos álgidos de la administración pública que se deben 

contrarrestar con un trabajo transparente, sólido por parte de los dirigentes públicos que se 

refleje en un progreso regional.  

 

 Se considera que los recursos del SGP-APSB  son una gran fuente de recursos para 

lograr progreso en los municipios  que las perciben, dichos recursos se pueden invertir en 

proyectos que cubran las necesidades básicas de la población ya se para disminuir  la  

desviación de los recursos de agua y alcantarillado,  el gobierno ha creado una serie de 
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mecanismos para vigilar el buen uso de estos recurso  como son La Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), las audiencias públicas y las veedurías 

ciudadanas.  Pero estos mecanismos debe existir una participación ciudadana que se 

responsabilice por ejercer su derecho constitucional al control social sobre estos preciados 

recursos para que haya mayor transparencia en la gestión pública de los entes territoriales. 
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