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Metas de agua potable y saneamiento básico 

 

Temática Descripción 

Resumen 

En este módulo encontrará información de las Metas de agua potable y 
saneamiento básico que los municipios y distritos deben reportar al SINAS. 
Los datos observados corresponden a los compromisos y usos, las fuentes de 
financiación, línea base y metas de los indicadores de cobertura, continuidad, 
calidad y planes en materia de agua potable y saneamiento básico por 
municipio para para el período de gobiernos territoriales 2020-2023. 

Periodicidad 

El reporte por parte de los municipios y distritos sobre las iniciativas de 
proyectos de inversión se cargan al SINAS el año inicial de cada periodo de 
gobierno y en los 3 años siguientes se registra el avance en la ejecución de 
cada iniciativa cargada el primer año 

Número de 
Variables 

43 

Fuente de 
reporte 

Municipios 

Normatividad Resolución 0288 de 2020 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 

Proyección compromisos y usos sector agua potable y saneamiento básico  
 

Nombre Descripción Tipo  Valor  

Servicio a la deuda 
 

Pago del servicio de la deuda originado en el 
financiamiento de proyectos del sector de APSB 
para cada uno de los 4 años y sus fuentes de 
financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Pago de subsidios a 
prestadores de acueducto 

Valor de los subsidios que se otorguen a los 
estratos subsidiables en el servicio de acueducto 
para cada uno de los 4 años y sus fuentes de 
financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Pago de subsidios a 
prestadores de 
alcantarillado 

Valor de  los subsidios que se otorguen a los 
estratos subsidiables en el servicio de alcantarillado 
para cada uno de los 4 años y sus fuentes de 
financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Pago de subsidios a 
prestadores de aseo 

Valor de  los subsidios que se otorguen a los 
estratos subsidiables en el servicio de aseo para 
cada uno de los 4 años y sus fuentes de financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Compromisos con el PDA 
para inversión 

Valor de los compromisos adquiridos con el Plan 
Departamental de Agua para inversión para cada 
uno de los 4 años y sus fuentes de financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Compromisos para 
inversión con prestadores 
de acueducto 

Valor de los compromisos adquiridos para inversión 
con los prestadores del servicio de acueducto para 
cada uno de los 4 años y sus fuentes de financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Compromisos para 
inversión con prestadores 
de alcantarillado 

Valor de los compromisos adquiridos para inversión 
con los prestadores del servicio de alcantarillado 
para cada uno de los 4 años y sus fuentes de 
financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Compromisos para 
inversión con prestadores 
de aseo 

Valor de los compromisos adquiridos para inversión 
con los prestadores del servicio de alcantarillado 
para cada uno de los 4 años y sus fuentes de 
financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Compromisos con otro 
esquema de inversión 
diferente al PDA 

Valor de los compromisos adquiridos con otros 
esquemas diferentes al Plan Departamental de Agua 
para inversión para cada uno de los 4 años y sus 
fuentes de financiación 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 
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Fuentes de financiación para inversión sector agua potable y saneamiento 

básico 

 
Nombre Descripción Tipo  Valor  

Valor de inversión vía 
tarifas establecido por el 
prestador para 
acueducto 

Corresponde al valor de inversión vía tarifas 
establecido por el prestador para el servicio de 
acueducto para cada uno de los 4 años. 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Valor de inversión vía 
tarifas establecido por el 
prestador para 
alcantarillado 

Corresponde al valor de inversión vía tarifas 
establecido por el prestador para el servicio de 
alcantarillado básico para cada uno de los 4 años. 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Valor de inversión vía 
tarifas establecido por el 
prestador para aseo 

Corresponde al valor de inversión vía tarifas 
establecido por el prestador para el servicio de aseo 
para cada uno de los 4 años. 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

SGP de agua potable y 
saneamiento básico 

Valor asignado del Sistema General de 
Participaciones destinado para inversiones en agua 
potable y saneamiento básico para cada uno de los 4 
años. 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

SGP propósito general 
de libre inversión 

Valor asignado del Sistema General de 
Participaciones destinado a propósito general de libre 
inversión para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Recursos propios 
Valor de los recursos propios destinado para 
inversiones en agua potable y saneamiento básico 
para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Regalías directas 
Valor asignado por regalías directas destinado para 
inversiones en agua potable y saneamiento básico 
para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

PGN 
Valor asignado del Presupuesto General de la Nación 
destinado para inversiones en agua potable y 
saneamiento básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Obras por impuestos 
Valor recibido debido a obras por impuestos 
destinado para inversiones en agua potable y 
saneamiento básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Cooperación 
internacional 

Valor recibido por cooperación internacional 
destinado para inversiones en agua potable y 
saneamiento básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Crédito banca 
multilateral 

Valor recibido por créditos en la banca multilateral 
destinado para inversiones en agua potable y 
saneamiento básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Crédito público 
Valor recibido por créditos públicos destinado para 
inversiones en agua potable y saneamiento básico 
para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 
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Nombre Descripción Tipo  Valor  

1% de los ingresos 
corrientes (protección 
de cuencas) 

Valor recibido por protección de cuencas destinado 
para inversiones en agua potable y saneamiento 
básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Proyectos de inversión 
con el departamento 

Valor asignado por proyectos departamentales 
destinado para inversiones en agua potable y 
saneamiento básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Proyectos con el PDA 
(Planes 
Departamentales para el 
Manejo Empresarial de 
los Servicios de Agua y 
Saneamiento) 

Valor asignado por proyectos  de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento destinado para 
inversiones para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Recursos del Programa 
de Desarrollo con 
Enfoque Territorial 
(PDET) 

Valor asignado por el Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial para inversiones en agua potable 
y saneamiento básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Recursos OCAD Paz 
Valor asignado por el OCAD Paz para inversiones en 
agua potable y saneamiento básico para cada uno de 
los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 

Tasa compensada 
Valor recibido por tasas compensadas empresariales 
para inversiones en agua potable y saneamiento 
básico para cada uno de los 4 años 

Numérico 
(Contabilidad) 

$ 
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Información de indicadores sectoriales línea base y metas para el cuatrienio 
 

Nombre Descripción Tipo  Valor  

Cobertura acueducto 
urbana 

Proporción de la población urbana con acceso a 
acueducto 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Cobertura acueducto 
rural 

Proporción de la población rural con acceso a 
acueducto 

Numérico 
(%) 

0 – 100  

Calidad del agua urbana 
Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) en el área urbana  

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Calidad del agua rural 
Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) en el área rural 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Continuidad urbana 
Número de horas al día de prestación continua del 
servicio de acueducto 

Numérico horas / día 

Cobertura alcantarillado 
urbana 

Proporción de la población urbana con acceso a 
alcantarillado 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Cobertura alcantarillado 
rural 

Proporción de la población rural con acceso a 
alcantarillado 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Tratamiento de aguas 
residuales urbana 

Proporción del total de aguas residuales que son 
tratadas debidamente 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Cobertura aseo urbana 
Proporción de la población urbana con acceso al 
servicio de aseo 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Cobertura aseo rural 
Proporción de la población rural con acceso al 
servicio de aseo 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Toneladas urbanas 
dispuestas sitio de 
disposición final adecuado 

Cantidad de toneladas dispuestas de residuos 
sólidos 

Numérico Toneladas 

Aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos 

Tasa de aprovechamiento de residuos sólidos del 
área urbana 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Micromedición urbana 
Proporción de la población que cuenta con un 
sistema de micro medición  

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Índice de pérdidas por 
suscriptor facturado en la 
zona urbana  

Volumen de agua por suscriptor en el área urbana 
que no es facturado 

Numérico 
(Volumen) 

Metros 
cúbicos 

Porcentaje ejecución 
proyectos PGIRS 

Grado de ejecución del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos  

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Porcentaje ejecución POIR 
Grado de ejecución del Plan de Obras e Inversiones 
Regulados por el Prestador 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Porcentaje ejecución 
PSMV 

Grado de ejecución de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos  

Numérico 
(%) 

0 – 100 

Porcentaje ejecución 
PMGR 

Grado de ejecución del Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo 

Numérico 
(%) 

0 – 100 

 


