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Inventario rural en agua potable y saneamiento básico 
 

Temática Descripción 

Resumen 

En este módulo encontrará información del inventario de comunidades y 
sistemas de agua y saneamiento en zona rural en materia de acueducto, 
alcantarillado, aseo e información adicional de la identificación de las 
condiciones de acceso al agua para consumo humano y saneamiento en 
centro poblados rurales y demás zonas rurales 

Periodicidad 
Corresponde a un único reporte de información: literal a del artículo 5 de la 
Resolución 0487 de 2017 (modificado por el artículo 2 de la Resolución 0246 
de 2018 

Número de 
Variables 

23 

Fuente del 
reporte 

Datos reportados por las alcaldías municipales. 

Normatividad 
Resolución 0487 de 2017 del MVCT 
Resolución 0246 de 2018 del MVCT 

Notas u 
observaciones 

 

Producción de 
la ficha 

Octubre de 2021 

Ayuda 
En caso de alguna duda sobre la información aquí consignada puede solicitar 
ayuda al correo apoyo.sinas@minvivienda.gov.co  
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Lista de variables 
 

Nombre Descripción Tipo  Valor  

Código DANE de 
la vereda 

Corresponde al código dado por el DANE a 
cada división político administrativa veredal y 
a la cual pertenece la comunidad que realiza 
el inventario rural 

Numérico – 

Nombre del 
departamento 

Corresponde al nombre de uno de los 32 
departamentos y distrito capital en los que se 
encuentra dividido administrativa y 
políticamente en primer nivel la República de 
Colombia y al cual pertenece la comunidad 
que realiza el inventario rural 

Caracteres 32 departamentos 

Nombre del 
municipio 

Corresponde al nombre de uno de los 1103 
municipios registrados en el DANE en los que 
se encuentra dividido administrativa y 
políticamente en segundo nivel la República 
de Colombia y al cual pertenece la comunidad 
que realiza el inventario rural 

Caracteres 1.103 municipios 

Nombre de la 
vereda 

Corresponde al nombre de la subdivisión 
territorial de las zonas rurales de los 1103 
municipios de la República de Colombia y a la 
cual pertenece la comunidad que realiza el 
inventario rural 

Caracteres – 

Tipo de 
comunidad 

Indica el tipo de subdivisión territorial a la que 
pertenece la comunidad que realiza el 
inventario rural 

Caracteres 

▪ Vereda 
▪ Corregimiento 
▪ Centro Poblado 

Declarado 
▪ Resguardo 
▪ Ranchería 
▪ Centro Poblado No 

Declarado 

Nombre de la 
comunidad 

Corresponde al nombre o identificación de la 
comunidad o asociación que realiza el 
inventario rural 

Caracteres – 

Número de  
viviendas 

Corresponde al número de viviendas o casas 
que se encuentran ocupadas y ubicadas en la 
comunidad 

Numérico – 

Número de 
habitantes 

Corresponde al número de personas que 
habitan en la comunidad y que son 
beneficiadas con cualquier tipo de 
abastecimiento de agua 

Numérico – 
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Nombre Descripción Tipo  Valor  

Tipo de toma de 
agua 

Indica el tipo de toma de agua usado por la 
comunidad 
 

Caracteres 

▪ Superficial 
▪ Subterránea 
▪ Aguas Lluvias 
▪ Carrotanque 

Tipo de 
infraestructura 
para el 
abastecimiento de 
agua 

Indica el tipo de abastecimiento de agua 
usado en la comunidad 
 

Caracteres 

▪ Bocatoma + 
Distribución 

▪ Bocatoma + Tanque 
Almacenamiento + 
Distribución 

▪ Bocatoma + 
Desarenador + 
Distribución 

▪ Bocatoma + Planta 
tratamiento + 
Distribución 

▪ Pozo profundo / pila 
pública 

▪ Sin infraestructura / 
sin Abasto 

▪ Reservorios (jagüey) 
▪ Casas Aguateras 

Nombre del 
responsable del 
abastecimiento 
del agua 

Corresponde  al nombre completo del 
responsable del abastecimiento de agua de la 
comunidad, ya sea el nombre de la 
organización o el nombre completo de la 
persona. 

Caracteres – 

Teléfono del 
responsable del 
abastecimiento 
del agua 

Corresponde al número de teléfono, móvil o 
fijo, de contacto, de la persona que 
representa la organización o encargado 

Numérico – 

Email del 
responsable del 
abastecimiento 
del agua 

Corresponde al correo electrónico de la 
organización o de la persona responsable del 
abastecimiento de agua en la comunidad. 

Caracteres – 

Tipo de territorio 
atendido con 
abastecimiento de 
agua 

Indica el tipo de territorio rural que existe en 
la comunidad 
 

Caracteres 

▪ Centro poblado rural 
▪ Parcelación 

campestre 
▪ Otro tipo de 

asentamiento 
humano 

▪ Vivienda dispersa 
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Nombre Descripción Tipo  Valor  

Tipo de 
infraestructura de 
aguas residuales 

Indica el tipo de infraestructura de aguas 
residuales mas usado en la comunidad 
 

Caracteres 

▪ Descarga hidráulica 
(automática o 
manual) 

▪ Sistema de 
alcantarillado 

▪ Tanque séptico 
▪ Letrina 
▪ Campo abierto 

Nombre del 
responsable de 
aguas residuales 

Corresponde  al nombre completo del 
responsable de aguas residuales de la 
comunidad, ya sea el nombre de la 
organización o el nombre completo de la 
persona. 

Caracteres – 

Teléfono del 
responsable de 
aguas residuales 

Corresponde al número de teléfono, móvil o 
fijo, de contacto, de la persona que 
representa la organización o encargado 

Numérico – 

Email del 
responsable de 
aguas residuales 

Corresponde al correo electrónico de la 
organización o de la persona responsable de 
aguas residuales en la comunidad. 

Caracteres – 

Tipo de manejo 
de residuos 
sólidos 

Indica el tipo de manejo de residuos solidos 
usado en la comunidad 
 

Caracteres 

▪ Relleno Sanitario o 
Celda 

▪ Enterramiento 
▪ Quema 
▪ Botadero a cielo 

abierto 
▪ Arrojo a cuerpo de 

agua 
▪ Separación y 

Enterramiento 

Nombre de los 
centros 
educativos 

Corresponde al nombre del centro educativo 
de la comunidad 

Caracteres – 

Nombre del 
centro salud 

Corresponde al nombre del centro de salud de 
la comunidad 

Caracteres – 

Presencia de 
etnias 
mayoritarias 

Indica el tipo de etnia mayoritaria en la 
comunidad 
 

Caracteres 

▪ Pueblos indígenas 
▪ Comunidades 

afrodescendientes 
(raizales, 
palenqueros, 
negritudes) 

Nombre etnia 
Corresponde al nombre de la etnia 
mayoritaria a la que pertenece la comunidad 

Caracteres – 

 


