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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe contiene el resultado de la actividad de monitoreo al uso y 
destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua 

Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) administrados por las entidades 
territoriales del departamento de Córdoba en la vigencia 2015. 
 

Para ello, y con base en la metodología establecida en el informe nacional de 
monitoreo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) recopiló, 

consolidó, analizó y verificó la información reportada por los municipios, 
distritos y por el departamento en: 

 
 Formulario Único Territorial (FUT). 
 Sistema Único de Información (SUI). 

 Subsistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable 
para el consumo Humano (SIVICAP). 

 Información primaria solicitada directamente a los departamentos sobre 
municipios descertificados. 

 

Lo anterior, para el cálculo de los indicadores específicos y estratégicos, la 
determinación del nivel de riesgo y la priorización de las entidades territoriales 

que serán objeto de las actividades de seguimiento y control a realizarse por 
parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), según lo dispuesto 
en el Decreto 028 de 2008 y la Resolución MVCT 1067 de 2015. 

 
Este informe presenta los resultados de los indicadores específicos en los 

componentes presupuestal y administrativo, así mismo, muestra los 
indicadores estratégicos donde se analizó la información sectorial, producto de 
esta aplicación se identificó el nivel de riesgo de monitoreo por municipio, y 

finalmente priorizó a los entes territoriales que serán objeto de la actividad de 
seguimiento y control que aplicará el MHCP.  

 
Así las cosas, la actividad de monitoreo se adelantó para la gobernación de 
Córdoba y sus 30 municipios, de los cuales 29 se encontraban certificados y 1 

descertificado durante la vigencia 2015. 
 

La ejecución de los recursos de los municipios señalados como descertificados 
para la vigencia 2015, serán analizados en un capítulo independiente en donde 
se realizará el monitoreo al departamento que administra recursos del SGP-

APSB del municipio descertificado que se menciona a continuación: 
 

1. Los Córdobas   
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A. MONITOREO DE LOS RECURSOS DEL SGP-
APSB A MUNICIPIOS 

 

1. INDICADORES ESPECÍFICOS DEL MONITOREO 
 
A continuación, se presenta el análisis de los indicadores específicos del 

monitoreo donde se analizó y verificó la información presupuestal/fiscal 
reportada en el FUT y administrativo en el SUI. 
 

1.1. Indicadores Presupuestales/Fiscales 
 
El objetivo del monitoreo presupuestal es identificar presuntas acciones u 
omisiones en el uso y destinación de los recursos del SGP-APSB, ejecutados en 

la vigencia 2015 desde la perspectiva del ingreso, relación ingreso-gasto, 
gasto de inversión y servicio a la deuda, mediante el cálculo de los siguientes 

indicadores: 
 

Tabla 1. Indicadores presupuestales y ponderación. 

Indicador Presupuestal Ponderación 

Incorporación presupuestal 2,5% 

Incorporación del superávit 2,5% 

Recaudo efectivo 2,5% 

Recaudo sin situación de fondos 2,5% 

Déficit fiscal 10% 

Uso adecuado de los recursos 30% 

Pago de subsidios 45% 

Ejecución de los recursos 5% 

Fuente: MVCT. 

 

Los recursos del SGP-APSB asignados en la vigencia 2015, mediante 
documentos Conpes sociales 177 y 179, a la gobernación y a los 30 municipios 
de Córdoba ascendieron a $ 87.512 millones (ver Tabla 2).  

 
Tabla 2. Asignación Conpes SGP-APSB. 

(Cifras en miles de pesos) 

Entidad 
No. Entes 

territoriales 
Valor 

SGP-APSB Gobernación 1 $ 13.864.086 

SGP-APSB Municipios y Distritos 30 $ 73.648.303 

Asignación total SGP-APSB 31 $ 87.512.389 

Fuente: Giros MVCT. 

 

Estos recursos fueron transferidos a la gobernación, municipios y distritos, así 
como a los beneficiarios de giro directo, así: 
 

Tabla 3. Transferencias Conpes vigencia 2015. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Valor 

transferido 

G
o

b
e
rn

a
c
ió

n
 

Recursos girados a entidad territorial $ 5.596.086 

FIA - Inversión $ 8.268.000 

Recursos transferidos por municipios 
descertificados 

$ 781.753 

Subtotal recursos transferidos $ 14.645.839 
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Concepto 
Valor 

transferido 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

Recursos girados a entidad territorial $ 51.442.150 

FIA - Inversión $ 8.193.935 

Alianza Fiduciaria $ 2.731.671 

Fiduoccidente $ 0 

Prestadores $ 10.498.794 

Juzgados $ 0 

Subtotal recursos transferidos $ 72.866.550 

Total recursos transferidos $ 87.512.389 

Fuente: Giros MVCT. 

 

No obstante, los recursos que fueron objeto de análisis son $ 86.095 millones, 
correspondientes a la gobernación y a 29 municipios certificados; los recursos 

del municipio restante serán analizados en el capítulo B del presente informe, 
dado su condición de descertificado durante la vigencia objeto de análisis. 
 

Tabla 4. Asignación Conpes SGP-APSB de los municipios que integran la muestra. 
(Cifras en miles de pesos) 

Entidad 
No. Entes 

territoriales 
Valor 

Asignación total SGP-APSB 31 $ 87.512.389 

(-) SGP-APSB municipios excluidos de la muestra 
descertificados 

1 $ 1.417.078  

SGP-APSB Gobernación incluida en la muestra 1 $ 13.864.086 

SGP-APSB municipios incluidos en la muestra  29 $ 72.231.225 

Asignación SGP-APSB objeto de análisis 30 $ 86.095.311 

Fuente: Documentos Conpes. Cálculos MVCT. 

 

1.1.1. Incorporación presupuestal 
 
El presupuesto definitivo de ingresos de la fuente SGP-APSB que se refleja en 
la Tabla 5 corresponde a la información reportada al FUT en el último 

trimestre, acumulado de la vigencia 2015, en la categoría de ingresos. 
 

Tabla 5. Presupuesto definitivo de ingresos reportado. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

definitivo 
% 

G
o

b
e
rn

a
c
ió

n
 

Ingreso corrientes $ 13.864.086 82,24% 

Cancelación de reservas $ 435.022 2,58% 

Superávit fiscal incorporado $ 2.558.868 15,18% 

Superávit fiscal vigencia anterior no 
incorporado 

$ 0 0,00% 

Rendimientos financieros $ 0 0,00% 

Reintegros FIA $ 0 0,00% 

Reintegros prestadores de servicios $ 0 0,00% 

Total Recursos incorporados $ 16.857.976 100,00% 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

Ingresos corrientes $ 72.241.219 88,70% 

Cancelación de reservas $ 1.735.626 2,13% 

Superávit fiscal incorporado $ 6.350.844 7,80% 

Superávit fiscal vigencia anterior no 
incorporado 

$ 903.097 1,11% 

Rendimientos financieros $ 216.674 0,27% 

Reintegros FIA $ 0 0,00% 

Reintegros prestadores de servicios $ 0 0,00% 

Total Recursos incorporados  $ 81.447.460 100,00% 

Incorporación total gobernación y municipios $ 98.305.436  

Fuente: Adaptado de FUT_INGRESOS_2015. 
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De la tabla anterior, se tiene que la incorporación definitiva de ingresos de la 
gobernación es de $ 16.858 millones de los cuales el 82,24% de la 

incorporación corresponde a sus ingresos corrientes, el valor restante 
corresponde a la incorporación del superávit fiscal y cancelación de reservas; 
por parte de los 29 municipios se incorporaron $ 81.447 millones, de los 

cuales el 88,70% de la incorporación corresponde a los ingresos corrientes y el 
valor restante corresponde a la incorporación del superávit, cancelación de 

reservas y rendimientos financieros. 
 
Ahora bien, al comparar el valor de la asignación Conpes con la incorporación 

definitiva de ingresos corrientes reportada para la vigencia 2015, se encuentra 
lo siguiente: 

 
La gobernación reportó como presupuesto definitivo de ingresos corrientes $ 
13.864 millones cifra que corresponde con el valor de los recursos asignados 

mediante documentos Conpes. 
 

En cuanto a los municipios que integran la muestra se observa que: 
 
 2 municipios reportan presupuesto definitivo de ingresos SGP-APSB con un 

valor superior a la asignación Conpes: Moñitos y Chimá 
 Los municipios no relacionados cumplen con el indicador. 

 

1.1.2. Incorporación del Superávit 
 
Al cierre de la vigencia, cada entidad territorial deberá consolidar su ejecución 

presupuestal, establecer el valor de los recursos no ejecutados, los 
compromisos pendientes de cancelación y las reservas presupuestales a 
constituir, observando que de existir un superávit con fuente SGP APSB éste 

deberá incorporarse en la vigencia siguiente y continuará manteniendo su 
destinación específica. 

 
El valor recaudado por concepto de superávit de la vigencia 2015 con fuente 

SGP APSB que se refleja en la Tabla 6 corresponde a la información reportada 
al FUT en el último trimestre, acumulado de la vigencia 2015, en la categoría 
de ingresos. 

 
Tabla 6. Superávit recaudado. 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Total Recaudo % 

Superávit recaudado gobernación $ 2.558.868 28,72% 

Superávit recaudado municipios $ 6.350.844 71,28% 

Total superávit recaudado vigencia 2015 $ 8.909.712  

Fuente: Adaptado de FUT_INGRESOS_2015. 

 
Como se puede observar, la gobernación registra recaudo por concepto de 

superávit en la vigencia 2015 por $ 2.559 millones, sin embargo, para el cierre 
de la vigencia 2014 reportó un valor de $ 184 millones como superávit, por 

tanto las cifras no son coincidentes. 
 

En cuanto a los municipios que integran la muestra se observa que 
únicamente a 6 les coincide el valor reportado como superávit en el cierre 



 
 

Página 7 

fiscal de la vigencia 2014 versus el valor incorporado en el presupuesto de 
ingresos de la vigencia 2015 por este concepto. Estos municipios son: 

 
 Ayapel, Canalete, Chimá, Montelíbano, Puerto Escondido y Tuchín. 
 Los municipios no relacionados presentan diferencias entre la información 

comparada. 
 

1.1.3. Recaudo efectivo 
 

Las transferencias y giros directos de los recursos del SGP-APSB que realizó el 
MVCT en la vigencia 2015 a los municipios que integran la muestra se observa 

en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7. Transferencias del SGP-APSB. 
(Cifras en miles de pesos) 

 
Beneficiario Valor % 

G
o

b
e
rn

a
c
ió

n
 

Entidad Territorial $ 5.596.086 6,50% 

Giro directo FIA Inversión $ 8.268.000 9,60% 

Giro directo Alianza Fiduciaria $ 0 0,00% 

Giro por municipios descertificados* $ 222.436 0,26% 

Total recursos girados a 
Departamento 

$ 14.086.522 16,36% 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

Entidad Territorial $ 51.030.208 59,27% 

Giro directo FIA Inversión $ 7.748.116 9,00% 

Giro directo Alianza Fiduciaria $ 2.731.671 3,17% 

Fiduoccidente $ 0 0,00% 

Prestadores $ 10.498.794 12,19% 

Juzgados $ 0 0,00% 

Total recursos girados a 
municipios 

$ 72.008.789 83,64% 

Total transferencia en la vigencia $ 86.095.311 100,00% 

Fuente: MVCT Cálculos acorde con transferencias del SGP APSB vigencia 2015. 
* Recursos girados a los municipios y/o distritos descertificados durante la vigencia 2015 o parte 

de la misma. 

 
Ahora bien, en la Tabla 8 se observa el reporte efectuado por las entidades 

que integran la muestra respecto al recaudo efectivo. 
 

Tabla 8. Recaudo efectivo de ingresos reportado. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Recaudo efectivo % 

G
o

b
e
rn

a
c
ió

n
 

Ingreso corriente recaudado $ 5.596.086 7,02% 

Cancelación de reservas $ 435.022 0,55% 

Superávit fiscal $ 2.558.868 3,21% 

Superávit fiscal no incorporado $ 0 0,00% 

Rendimientos financieros $ 0 0,00% 

Reintegros FIA $ 0 0,00% 

Reintegros prestadores de servicios $ 0 0,00% 

Total Recursos recaudados $ 8.589.976 10,77% 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

Ingreso corriente recaudado $ 62.068.504 77,83% 

Cancelación de reservas $ 1.735.626 2,18% 

Superávit fiscal $ 6.231.680 7,81% 

Superávit fiscal no incorporado $ 903.097 1,13% 

Rendimientos financieros $ 219.226 0,27% 

Reintegros FIA $ 0 0,00% 

Reintegros prestadores de servicios $ 0 0,00% 

Total Recursos recaudados $ 71.158.132 89,23% 

Total $ 79.748.108 100,00% 

Fuente: Adaptado de FUT_INGRESOS 2015. 
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De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la gobernación refleja un reporte de 
recaudo efectivo de $ 5.596 millones lo cual es coincidente, con los recursos 

transferidos por el MVCT a la entidad territorial.  
 
Respecto a los municipios y distritos se puede observar que el reporte de 

recaudo efectivo de ingresos corrientes presenta diferencia con el valor 
transferido directamente a los entes territoriales por parte del MVCT, dado que 

el valor reportado en el FUT es $ 62.069 millones, cuando el valor transferido 
por el MVCT ascendió a $51.030 millones. Los entes que presentan algún tipo 
de inconsistencia en el reporte son:  

 
 14 municipios reportan recaudo superior a la transferencia: Ayapel, 

Buenavista, Chimá, Cotorra, La Apartada, Lorica, Momil, Montelíbano, 
Puerto Escondido, Purísima, San Bernardo del Viento, San Carlos, San 
Pelayo, Tierralta. 

 
Los municipios no relacionados cumplen con el indicador. 

 
De acuerdo con la información analizada, es necesario que los entes 
territoriales mejoren su proceso de tesorería, verifiquen el valor transferido 

por el MVCT y tomen las medidas para mejorar la calidad de la información 
para la vigencia 2016. 

 

1.1.4. Recaudo sin situación de fondos 
 
El giro directo a terceros autorizado por las entidades territoriales que 

conforman la muestra, en los términos señalados en el artículo 2.3.5.1.5.34 
del Decreto 1077 del 2015 equivale a $ 29.247 millones, sin embargo, el valor 
reportado es de $ 15.454 millones. 
 

La siguiente tabla muestra de manera detallada el reporte de las entidades 

territoriales: 
 

Tabla 9. Recaudo sin situación de fondos de ingresos reportado. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Recaudo sin 
situación de 

fondos 
% 

G
o

b
e
rn

a
c
ió

n
 

Ingreso corriente recaudado $ 5.512.000 35,40% 

Cancelación de reservas $ 0 0,00% 

Superávit fiscal $ 0 0,00% 

Superávit fiscal no incorporado $ 0 0,00% 

Rendimientos financieros $ 0 0,00% 

Reintegros FIA $ 0 0,00% 

Reintegros prestadores de servicios $ 0 0,00% 

Total Recursos recaudados $ 5.512.000 35,40% 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

Ingreso corriente $ 9.941.644 63,84% 

Cancelación de reservas $ 0 0,00% 

Superávit fiscal $ 119.164 0,77% 

Superávit fiscal no incorporado $ 0 0,00% 

Rendimientos financieros $ 0 0,00% 

Reintegros FIA $ 0 0,00% 

Reintegros prestadores de servicios $ 0 0,00% 

Total Recursos recaudados $ 10.060.808 64,60% 
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Concepto 
Recaudo sin 
situación de 

fondos 
% 

Total recaudo sin situación de 
fondos 

$ 15.572.808 100,00% 

Fuente: Adaptado FUT_INGRESOS 2015. 

 
La gobernación incumple con este indicador, toda vez que el recaudo es 
inferior al valor girado al Patrimonio Autónomo - FIA por concepto de 

Inversión. 
 

En cuanto a los municipios de Córdoba se identificó lo siguiente: 
 
 1 municipio que reporta recaudo sin situación de fondos inferior al giro 

autorizado: San Pelayo. 
 13 municipios que no reportan recaudo sin situación de fondos a pesar de 

tener giro directo autorizado: Ayapel, Buenavista, Chimá, Cotorra, La 
Apartada, Lorica, Momil, Montelíbano, Puerto Escondido, Purísima, San 
Bernardo del Viento, San Carlos, Tierralta. 

 Los municipios no relacionados cumplen con el indicador  
 

En este sentido, se sugiere a las entidades territoriales determinar con 
precisión los compromisos asumidos y garantizados mediante la figura de giro 
directo, fortalecer su proceso de tesorería y consultar permanentemente el 

portal web del MVCT, con el fin de realizar el control presupuestal de los 
recursos del SGP-APSB.  

 
Así mismo, se recomienda ajustar las instrucciones de giro directo al 
Patrimonio Autónomo FIA, de conformidad con la circular N° 7000-2-87564 

expedida por este Ministerio, la cual incluye las recomendaciones de la 
Contraloría General de la República respecto al uso de las vigencias futuras. 

 

1.1.5. Déficit fiscal 
 
Cuando los compromisos realizados con los recursos del SGP-APSB sean 

mayores a los recursos disponibles en el presupuesto de ingresos (sumatoria 
de los recaudos en efectivo y sin situación de fondos de los recursos SGP-

APSB corrientes, rendimientos financieros y recursos del balance), se 
configura una situación de déficit fiscal. 
 

Según el reporte al FUT, a nivel general no se generó déficit presupuestal, 
toda vez que los recursos disponibles fueron superiores a los compromisos 

adquiridos, como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 10. Resumen de ingresos y gastos general. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Valor 

G
o

b
e
rn

a
c
ió

n
 

Recursos disponibles* $ 14.101.976  

Compromisos $ 7.257.466 

Superávit o Déficit $ 6.844.511    
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Concepto Valor 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

Recursos disponibles* $ 81.218.940 

Compromisos $ 75.524.990 

Superávit o Déficit $ 5.693.950 

Fuente: Adaptado de FUT_GASTOS_DE_INVERSION y FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 – Cálculos MVCT. 
* Corresponde al recaudo total en efectivo y sin situación de fondos mostrados en las Tablas 8 y 9. 

 

A nivel detallado, la gobernación cumple con el indicador toda vez que sus 
compromisos son inferiores a recursos disponibles sin generar déficit, y por 

parte de los municipios de Córdoba se observa que:  
 

 7 municipios evidencian déficit toda vez que sus compromisos son 
superiores a sus recursos disponibles: Buenavista, Chimá, Lorica, Moñitos, 
Puerto Escondido, Purísima y San Pelayo. 

 Los municipios no relacionados cumplen con el indicador. 
 

1.1.6. Uso adecuado de los recursos 
 

Los artículos 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007 establecen las actividades 
elegibles de gasto con cargo a los recursos del SGP-APSB de gobernaciones, 

municipios y distritos, cuyo propósito es financiar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 
 

El reporte de gasto realizado por la gobernación y los municipios que integran 
la muestra, se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 11. Detalle de ejecución de gastos. 

(Cifras en miles de pesos) 

 
Concepto de 

inversión 
Presupuesto 

definitivo 
% Compromisos % Pagos % 

G
o

b
e
rn

a
c
ió

n
 

Acueducto $ 0  0,0% $ 0  0,0% $ 0  0,0% 

Alcantarillado $ 435.022 2,6% $ 0  0,0% $ 0  0,0% 

Aseo $ 0  0,0% $ 0 0,0% $ 0  0,0% 

PAP-PDA inversión $ 16.305.482 96,7% $ 7.139.993 98,4% $ 6.121.424 98,1% 

Servicio de la deuda $ 117.473  0,7% $ 117.473  1,6% $ 117.473 1,9% 

Municipios 
Descertificados 

$ 0  0,0% $ 0  0,0% $ 0  0,0% 

Otros sectores de 
inversión 

$ 0  0,0% $ 0  0,0% $ 0 0,0% 

TOTAL 
DEPARTAMENTO 

$ 16.857.976 100,0% $ 7.257.466 100,0% $ 6.238.897 100,0% 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

Acueducto $ 50.175.362 62,4% $ 46.752.774 61,9% $ 39.631.683 59,2% 

Alcantarillado $ 10.240.468 12,7% $ 9.557.723 12,7% $ 8.874.721 13,3% 

Aseo $ 9.993.826 12,4% $ 9.285.592 12,3% $ 8.638.858 12,9% 

PAP-PDA inversión   $ 5.993.878 7,4% $ 5.979.988 7,9% $ 5.979.988 8,9% 

Servicio de la deuda  $ 2.982.080 3,7% $ 2.881.606 3,7% $ 2.800.420 4,2% 

Municipios 
Descertificados 

$ 0  0,0% $ 0  0,0% $ 0  0,0% 

Otros sectores de 
inversión 

$ 1.079.107 1,3% $ 1.067.307 1,4% $ 1.002.307 1,5% 

TOTAL 
MUNICIPIOS 

$ 80.464.721 100,0% $ 75.524.990 100,0% $ 66.927.977 100,0% 

 
TOTAL 
INVERSIÓN 

$ 97.322.697  $ 82.782.456  $ 73.166.874  

Fuente: Adaptado de FUT_GASTO_DE_INVERSION y FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 – Cálculos MVCT. 
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Se puede observar que $ 97.323 millones corresponden al presupuesto 
definitivo de gasto del departamento de Córdoba, de los cuales se 

comprometió el 85,1% y se pagó el 75,2% del presupuesto definitivo. 
 
De los compromisos asumidos por la gobernación de Córdoba el 98,4% fueron 

destinados al PAP-PDA, seguido por el 1,6 en el servicio a la deuda. 
 

Por su parte, el mayor porcentaje de compromisos asumidos por los 
municipios se concentra en el servicio de acueducto con el 61,9% del total de 
recursos comprometidos durante la vigencia, seguido por el servicio de 

alcantarillado con el 12,7%. 
 

De acuerdo con los compromisos reportados al FUT, la distribución de recursos 
del SGP-APSB se realizó de la siguiente manera: 
 

Gráfica 1. Uso y destinación del SGP-APSB. 

 
Fuente: Adaptado de FUT_GASTO_DE_INVERSION y FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 – Cálculos MVCT. 

 
A continuación, se muestra la desagregación de los compromisos para cada 

uno de los servicios y usos del SGP-APSB: 
 

Tabla 12. Detalle de compromisos asumidos. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto de inversión Compromisos % 

I
n

v
e
r
s
ió

n
 

Captación $ 12.995.153 15,70% 

Aducción $ 720.292  0,87% 

Almacenamiento $ 1.054.533 1,27% 

Tratamiento $ 370.638 0,45% 

Conducción $ 3.924.697               4,74% 

Macromedición $ 0 0,00% 

Distribución $ 5.847.534 7,06% 

Micromedición $ 0 0,00% 

Índice de agua no contabilizada $ 0 0,00% 

Preinversiones, estudios $ 1.070.732 1,29% 

Interventoría $ 389.628 0,47% 

Fortalecimiento institucional $ 490.828 0,59% 

Subsidios $ 19.888.738 24,03% 

TOTAL COMPROMISOS EN ACUEDUCTO $ 46.752.774 56,48% 

Acueducto 
62% 

Alcantarillado 
13% 

Aseo 
12% 

Transferencia 
PDA 
8% 

Servicio a la 
deuda 
4% 

Uso no 
adecuado 

1% 
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Concepto de inversión Compromisos % 

I
n

v
e
r
s
ió

n
 

Recolección $ 1.399.490 1,69% 

Transporte $ 2.627.972 3,17% 

Tratamiento $ 1.296.924 1,57% 

Descarga $ 226.293 0,27% 

Preinversiones, estudios $ 80.860 0,10% 

Interventoría $ 135.110 0,16% 

Fortalecimiento institucional $ 735.000 0,89% 

Subsidios $ 3.056.074 3,69% 

TOTAL COMPROMISOS EN ALCANTARILLADO $ 9.557.723 11,55% 

I
n

v
e
r
s
ió

n
 Proyecto de tratamiento y aprovechamiento  $ 513.026 0,62% 

Maquinaria y equipos $ 0 0,00% 

Disposición final $ 122.970 0,15% 

Preinversión y estudios $ 14.100 1,29% 

Interventoría $ 0 0,00% 

Fortalecimiento institucional $ 124.292 0,15% 

 Subsidios $ 8.511.204 10,28% 

TOTAL COMPROMISOS EN ASEO $ 9.285.592  11,22% 

Transferencia PAP-PDA inversión $ 13.119.982 15,85% 

Municipios descertificados $ 0 0,00% 

Servicio deuda sectorial financiada con SGP-APSB $ 2.999.079 3,62% 

TOTAL COMPROMISOS SECTORIAL $ 81.715.149  98,71% 

Pago de déficit de inversión $ 789.496 0,95% 

Pago de pasivos laborales $ 277.811 0,34% 

Usos no elegibles $ 0 0,00% 

TOTAL COMPROMISOS NO SECTORIAL $ 1.067.307 1,29% 

COMPROMISOS TOTALES $ 82.782.456 100,00% 

Fuente: Adaptado de FUT_GASTO_DE_INVERSION y FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 – Cálculos MVCT. 

 
Como se puede observar, se reportan compromisos por $ 1.067 millones en 

actividades no elegibles en los sectores de: pago de déficit de inversión y 
pasivos laborales, los cuales no son elegibles de gasto de conformidad con los 
artículos 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007 (ver Tabla 13). 

 
Tabla 13. Detalle de compromisos no elegibles asumidos con cargo a la fuente SGP-

APSB. 
(Cifras en miles de pesos) 

Sector Compromisos 

Pago de déficit de inversión $ 789.496 

Pago de Pasivos laborales $ 277.811 

Compromisos no sectorial $ 1.067.307 

Fuente: Adaptado de FUT_GASTO_DE_INVERSION y FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 – Cálculos MVCT. 

 

1.1.6.1. Análisis de Registros presupuestales 
 

Teniendo en cuenta las necesidades de obtener información específica acerca 
del uso y destinación de los recursos del SPG-APSB, en la vigencia 2015, se 

creó en el FUT una categoría denominada “registros presupuestales (RP)” cuyo 
objetivo es la recolección de los datos en lo referente a si la inversión es 
urbana o rural, proceso contractual aplicado, tipo de contrato, objeto 

contractual, actividad a ejecutar y el valor comprometido.  
 

La categoría de RP compila los compromisos adquiridos por la entidad 
territorial con fuente de financiación SGP-APSB, y por tanto, la información allí 
reportada debe coincidir con las cifras consolidadas en las categorías de gastos 

de inversión y servicio a la deuda. 
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De acuerdo con la información del FUT se determinó que los municipios de: 
Cotorra y San Carlos, reportaron información en las categorías “Gastos de 

inversión” y/o “Servicio de la deuda” pero no en la categoría “Registros 
presupuestales”. 
 

Teniendo en cuenta el reporte de los compromisos reportados en la categoría 
“Gastos de inversión” y “Servicio de la deuda” (ver Tabla 11), se tiene que 

estos ascendieron a $75.525 millones, mientras que el valor total de los 
registros presupuestales incluidos en el reporte de los entes territoriales fue 
superior al 353%, es decir, $266.538 millones.  Este Ministerio realizó una 

revisión de calidad de información remitida al FUT e identificó la 
correspondencia de $32.363 millones (ver Tabla 14).  Lo anterior, implica en 

términos generales que las entidades territoriales del departamento de 
Córdoba reportaron inadecuadamente el detalle de los compromisos asumidos. 
 

Tabla 14. Compromisos totales asumidos con cargo a la fuente SGP-APSB. 
(Cifras en miles de pesos) 

Compromisos reportados en las categorías 
gastos de inversión y servicios de la deuda 

Compromisos reportados 
en la categoría RP 

Compromisos 
validados por el MVCT 

$75.525 $266.538 $32.363 

Fuente: Adaptado de (FUT_GASTO_DE_INVERSION 2015, FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 y FUT_REGISTRO 
PRESUPUESTAL 2015). 

 

De los $32.363 identificados, el 36% se ejecutó en zona urbana, 28% en zona 
urbana y rural, y el 36% restante en zona rural. Véase Gráfica 2. La 
modalidad de contratación más utilizada en el departamento de Córdoba fue la 

licitación pública (48%), convenio interadministrativo (27%), contratación 
directa (14%), no se pudo identificar la modalidad de contratación (9%), 

cuantía mínima (1%) y selección abreviada (1%).  En la Gráfica 3 se muestra 
la distribución de las distintas modalidades de selección utilizadas para 
comprometer recursos del SGP-APSB. 

 
Gráfica 2. Distribución geográfica de las inversiones. 

(Cifras en miles de pesos) 

 
Fuente: Adaptado de (FUT_GASTO_DE_INVERSION 2015, FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 y FUT_REGISTRO 

PRESUPUESTAL 2015). 

 

 

36% 

28% 

36% 

Urbana Urbana-Rural Rural
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Gráfica 3. Proceso de selección reportada. 
(Cifras en miles de pesos) 

 
Fuente: Adaptado de FUT_REGISTRO PRESUPUESTAL 2015. 

 

El análisis de elegibilidad del gasto fue realizado mediante la verificación de las 
categorías “Gastos de inversión”, “Servicio de la deuda” y “Registros 

presupuestales”, en las dos primeras se identificaron los entes territoriales que 
reportaron el uso de la fuente SGP-APSB en sectores distintos a agua potable 
y saneamiento básico y en la categoría “Registros presupuestales” se 

determinó mediante el análisis de los objetos contractuales reportados si 
correspondían al desarrollo de las actividades elegibles de gasto definidas en 

el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007.  
 

1.1.7. Pago de subsidios 
 

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, los 
municipios de categorías 2, 3, 4, 5 y 6 deben destinar como mínimo el 15% de 

los recursos recibidos en la correspondiente vigencia fiscal para pagar los 
subsidios a los estratos 1, 2 y 3.  
 

En este sentido, el cumplimiento del indicador obedece a la aplicación del 15% 
sobre los recursos transferidos por SGP APSB en la vigencia 2015 más los 

recursos del balance reportados por la entidad, siempre y cuando, no hayan 
logrado el equilibrio entre subsidios y contribuciones con un porcentaje 
inferior, en cuyo caso deben acreditar el procedimiento descrito en el artículo 

2.3.5.1.3.23 del Decreto 1077 de 2015.1 
 

De manera general, se observa que los municipios incluidos en la muestra 
contaban con recursos disponibles por $ 81.440 millones, de los cuales el 
38,62% se comprometió en subsidios y se pagó el 34,79%.  

 
En cuanto a los municipios de Córdoba se identificó lo siguiente: 

 
 1 municipio reporta pagos inferiores al 15% de los recursos disponibles en 

la vigencia 2015: San José de Uré.  

 4 municipios no reportan pago de subsidios en el servicio de acueducto: 
Cereté, La Apartada, San Antero y San Carlos 

 Los municipios no relacionados cumplen con el indicador. 

                                                
1 Antes Decreto 1484 de 2014. 

 9  

 187  

 302  

 3.029  

 13.318  

 15.518  

 -  4.000  8.000  12.000  16.000  20.000

Concurso de méritos

Cuantía mínima

Selección abreviada

No se pudo identificar

Contratación directa

Licitación publica
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La siguiente gráfica muestra compromisos y pagos de subsidios para cada uno 

de los sectores: 
 

Gráfica 4. Porcentaje del SGP-APSB destinado a subsidios. 

 
Fuente: Adaptado de FUT_GASTO_DE_INVERSION 2015 – Cálculos MVCT. 

 
Teniendo en cuenta la categoría de los municipios y distritos de Córdoba se 

tiene un porcentaje promedio de pago de subsidios distribuido así: 
 

Tabla 15. Detalle de pago de subsidios. 
(Cifras en miles de pesos) 

Categoría 
Total recursos 

disponibles 

Sumatoria 

pago de 

subsidios - 

acueducto 

% pago 

acueducto 

Sumatoria 

pago de 

subsidios - 

alcantarillado 

% pago 

alcantarillado 

Sumatoria 

pago de 

subsidios - 

aseo 

% 

pago 
aseo 

Total pago de 

subsidios 

Total % 

pago de 
subsidios 

2 $ 17.325.953 $ 6.518.839 37,62% $ 0 0,00% $ 630.131 3,64% $ 7.148.970 41,26% 

6 $ 64.114.065 $ 11.034.913 17,21% $ 2.911.774 4,54% $ 7.234.838 11,28% $ 21.181.525 33,03% 

 
$ 81.440.018 $ 17.553.752  $ 2.911.774  $ 7.864.970  $ 28.330.496  

Fuente: Adaptado de FUT_GASTO_DE_INVERSION 2015 – Cálculos MVCT. 
 

1.1.8. Ejecución de los recursos 
 
Los recursos del SGP-APSB deben destinarse a cubrir las necesidades 

particulares de cobertura, calidad, continuidad y pago de subsidios en los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 
Este indicador permite evidenciar el uso de los recursos del SGP-APSB para 
mejorar o mantener los indicadores de cobertura, calidad y continuidad de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, cuyo destino finalmente es que 
se observe una mejoría en la calidad de vida de las personas. Se considera 

aceptable un nivel de ejecución presupuestal por encima del 80% de los 
recursos disponibles en la entidad territorial para la respectiva vigencia. 
 

Tabla 16. Compromisos asumidos con cargo a la fuente SGP-APSB. 
(Cifras en miles de pesos) 

Entidad 
Total recursos 

disponibles 
Total recursos 

comprometidos 
% Ejecutado 

Departamento $ 14.101.976 $ 7.257.466 51% 

Municipio $ 81.218.940 $ 73.390.376 90% 

TOTAL $ 95.320.916 $ 80.647.842  

15,5% 

6,8% 
7,6% 

14,8% 

6,5% 
7,0% 

Acueducto Alcantarillado Aseo

Compromisos Pagos
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Fuente: Adaptado de FUT_GASTO_DE_INVERSION 2015 y FUT_SERVICIO_DEUDA 2015 – Cálculos MVCT. 

 
La gobernación ejecutó el 51% de sus recursos disponibles, por tanto no 

cumple toda vez que su ejecución es menor al 80%. 
 
En cuanto a los municipios se observa lo siguiente: 

 
 1 municipio reporta compromisos entre el 51% y 79% de sus recursos 

disponibles por tanto no cumple con el indicador: La Apartada. 
 3 municipios reportan compromisos superiores a sus recursos disponibles 

por tanto no cumplen con el indicador: Buenavista, Purísima y San Pelayo. 

 1 municipio no reporta compromisos: San Carlos 
 Los municipios no relacionados cumplen con el indicador toda vez que su 

ejecución supera el 80%. 
 

En el anexo 1 se detallan los valores reportados en el FUT por 
los entes territoriales para cada uno de los 8 indicadores 

presupuestales mencionados. 
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1.2. Indicadores Administrativos 
 
Los indicadores administrativos evalúan el cumplimiento de las obligaciones 
legales de los municipios y distritos, relacionadas con los instrumentos para 

realizar una adecuada identificación y focalización de los recursos destinados 
al otorgamiento de subsidios a los estratos 1, 2 y 3, y el recaudo de 

contribuciones y aportes solidarios a los estratos 5 y 6 y predios de usos 
comercial e industrial, a saber: 
 

Tabla 17. Indicadores administrativos y ponderación. 
Indicador Administrativo Ponderación 

Contrato o convenio de transferencia de 
subsidios 

10% 

Acuerdo mediante el cual se aprobaron los 
porcentajes de subsidios y contribuciones 

10% 

Formato de estratificación y coberturas 80% 

Fuente: MVCT. 

 
En la Gráfica 5, se indica el procedimiento para el otorgamiento de subsidios 

según las disposiciones legales establecidas en los capítulos 1 al 3 del título 4 
y en las secciones 3 y 5 del título 5 del decreto 1077 de 2015. 
 

Gráfica 5. Procedimiento para el otorgamiento de subsidios. 

 
Fuente: Elaborado por MVCT. 
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Las fuentes de información para el cálculo de los indicadores administrativos 
evaluados en la actividad de monitoreo son el reporte de información al SUI en 

el módulo INSPECTOR2, de acuerdo con las Directivas de la Procuraduría 
General de la Nación 015 de 2005 y 005 de 2008 de los ejes: “Gasto público 
social en planes y presupuestos” y “Calidad y cobertura en agua y 

saneamiento”. 
 

NOTA: Es importante aclarar que el presente informe no recoge los resultados 
del proceso de certificación adelantado por la SSPD para la vigencia 2015 con 

efectos 2017. 

 

1.2.1. Contrato o convenio de transferencia de subsidios 
 
Una vez el concejo municipal y distrital expide los factores de subsidio y 

contribución y el acuerdo de aprobación de presupuesto para el otorgamiento 
de subsidios, el ente territorial suscribe un contrato o convenio para garantizar 

la transferencia de recursos del presupuesto municipal por concepto de 
subsidios a las tarifas de los usuarios de estratos 1, 2 y 3.  Esto en el caso que 
el balance de subsidios y contribuciones resulte deficitario, es decir, que se 

requiera que el ente territorial apropie recursos de su presupuesto para 
mantener dicho equilibrio.  A continuación se describen las actividades con el 

fin de realizar la ejecución presupuestal para otorgar subsidios. 
 
 Establecer las condiciones de transferencia de subsidios: Para 

asegurar la transferencia de los recursos destinados a otorgar subsidios, 
provenientes de las tesorerías de las entidades territoriales, se deberá 

suscribir un contrato o convenio entre el municipio y los prestadores de los 
servicios públicos, en el cual, entre otros, se establezcan los intereses de 
mora. 

 
Ahora bien, en el caso de los municipios prestadores directos de los 

servicios públicos, no es necesaria la suscripción de los contratos de 
transferencia de subsidios, pero sí contar con el respectivo registro 

contable tanto en las cuentas del municipio como en las de su unidad 
ejecutora de servicios públicos, lo cual puede ser comprobado mediante la 
certificación del tesorero municipal o quien haga sus veces donde conste el 

traslado contable de los recursos del FSRI a las cuentas separadas donde 
se lleva la contabilidad para cada uno de los servicios. 

 
 Aplicación de la estratificación y los factores de subsidio y 

contribución en las tarifas de los servicios públicos: Los prestadores 

aplicarán en las tarifas los factores de subsidio y contribución, aprobados 
por el concejo municipal, correspondientes con el estrato asignado por la 

alcaldía y el destino económico del predio (comercial o industrial).  Con 
base en lo anterior, el prestador, mensual o bimestralmente, o según el 
periodo de facturación, efectuará el cálculo de subsidios y aportes 

solidarios. La diferencia entre los aportes solidarios y subsidios generará 
déficit o superávit.  En caso de déficit el prestador radicará cuenta de 

cobro o factura en el municipio para que éste, una vez hecha la debida 

                                                
2 La información fue suministrada por la SSPD mediante radicado 2015ER0050900 del 19 de mayo de 2015. 
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verificación, proceda a transferir recursos del FSRI al prestador; en caso 
contrario, el superávit de contribución se ingresará al FSRI de la entidad 

territorial y se destinarán a empresas deficitarias en subsidios, de igual 
naturaleza y servicio que la que origina el superávit, y que cumplan sus 
actividades en la misma entidad territorial al de la empresa aportante. 

 
Si después de atender estos requerimientos se presentan superávits, éstos 

se destinarán a FSRI de municipios, distritos o departamentos limítrofes 
respectivamente, que hayan arrojado déficit para cubrir los subsidios, con 
destino a empresas de igual naturaleza y servicio que la que origina el 

superávit. Los repartos se harán de acuerdo a los mecanismos y criterios 
definidos en la resolución CRA 667 de 2014. 

 
 Transferencia de subsidios del FSRI a los prestadores: Las 

transferencias de dinero de las entidades territoriales por concepto de 

subsidios a través de los FSRI, deberán ser giradas a los prestadores para 
la aplicación de los subsidios, en un plazo de treinta días, contados desde 

la misma fecha en que la entidad prestadora expida la factura o cuenta de 
cobro para el municipio. 

 

 Crear el FSRI para cada uno de los servicios: Los FSRI, que de 
acuerdo con la Ley 142 de 1994 deben constituir los concejos municipales 

y distritales y las asambleas, serán cuentas especiales dentro de la 
contabilidad de los municipios, distritos y departamentos, a través de las 
cuales se contabilizarán exclusivamente los recursos destinados a otorgar 

subsidios a los servicios públicos domiciliarios. 
 

Dentro de cada fondo creado se llevará la contabilidad separada por cada 
servicio prestado en el municipio o distrito y al interior de ellos no podrán 

hacerse transferencias de recursos entre servicios. 
 
 Reportar el resultado del balance entre subsidios y contribuciones: 

El ente territorial debe reportar en el FUT las fuentes usadas para otorgar 
subsidios a cada uno de los prestadores del municipio de acuerdo con la 

ejecución presupuestal de gastos de inversión por concepto de subsidios 
en la vigencia fiscal. 
 

 Reportar la información comercial: Los prestadores deben reportar en 
el SUI tarifas aplicadas, factores de subsidio y contribución, acto de 

aprobación de factores de subsidio y contribución, subsidios solicitados por 
estrato al ente territorial, fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, 
fuentes de recursos para otorgar subsidios y facturación. 

 
Los 7 municipios del departamento de Córdoba que no cumplieron con el 

reporte del contrato o convenio de transferencia de subsidios y/o la 
certificación del tesorero municipal donde conste el funcionamiento del FSRI 
fueron: Ciénaga de Oro, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Purísima, San Bernardo 

del Viento, San Carlos y San Pelayo. 
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1.2.2. Acuerdo mediante el cual se aprobaron los porcentajes 
de subsidios y contribuciones 

 

La determinación de los factores de subsidio y contribución que se aplicarán a 
las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, es el último 

paso de la aplicación de la metodología de balance entre subsidios y 
contribuciones.  En el desarrollo de dicha metodología se debe: 
 

 Aplicar la metodología de balance entre subsidios y contribuciones: 
El prestador, una vez realizada la proyección de la necesidad de subsidios 

y del recaudo de contribuciones, informa el monto total de los recursos del 
presupuesto municipal necesarios para obtener el equilibrio en la vigencia 
fiscal siguiente.  Lo anterior, puede resultar en una condición de déficit o 

superávit. 
 

 Determinar los porcentajes y presupuesto para el otorgamiento de 
subsidios y recaudo de contribuciones: El municipio y distrito después 
de realizar el ejercicio de fuentes y usos, determina los factores de 

subsidio y contribución a aplicarse a la tarifas en el siguiente año por parte 
de los prestadores y el monto del presupuesto municipal destinado al 

otorgamiento de subsidios a través del FSRI.  Estos dos proyectos de 
acuerdo se someten a consideración del concejo municipal y distrital para 
que éste, una vez verificado los montos solicitados por el prestador para 

mantener el equilibrio entre subsidios y contribuciones y teniendo en 
cuenta la disponibilidad de recursos en la siguiente vigencia fiscal, expide 

los acuerdos de fijación de factores de subsidio y contribución y de 
aprobación del presupuesto, incluyendo la incorporación y apropiación de 
los recursos para el otorgamiento de subsidios y las contribuciones 

recaudadas por el prestador. 
 

Los concejos municipales o distritales deben ajustar el porcentaje de 
subsidio y contribución a aplicarse en las tarifas de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con el monto total de los 

recursos necesarios para obtener el equilibrio entre subsidios y 
contribuciones que haya sido informado por los prestadores de dichos 

servicios y la disponibilidad de recursos para otorgarlos con cargo al 
presupuesto municipal o distrital en la siguiente vigencia fiscal, en el 

marco de lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. 
 

Por lo anterior, la fijación de factores de subsidio y contribución debe 

corresponder a un criterio técnico y sustentarse en la información 
comercial de los prestadores, la estratificación socioeconómica aplicada y 

la disponibilidad de recursos en el presupuesto de ingresos. Un cálculo 
erróneo de los factores puede llevar a que la aplicación el monto del 
presupuesto municipal necesario para mantener el equilibrio del esquema 

solidario, sea superior a los recursos disponibles, es decir, a una situación 
de déficit, lo que podría considerarse como una falta disciplinaria gravísima 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002. 
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Es importante señalar que ningún usuario está exento del pago de los 
servicios, y que la ley3 fijó factores máximos de subsidio así: 70% (estrato 

1), 40% (estrato 2), 15% (estrato 3): y mínimos de contribución: 50% 
(estrato 5), 60% (estrato 6), 50% (uso comercial) y 30% (uso industrial). 

 

Para la vigencia 2015, 15 entidades territoriales del departamento de Córdoba 
incumplieron con el indicador de acuerdo de fijación de porcentajes de 

subsidios y contribuciones al INSPECTOR: Buenavista, Cereté, Chimá, Chinú, 
Cotorra, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Moñitos, Puerto Libertador, 
Purísima, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo y Tuchín. 

 
A partir del análisis realizado por este Ministerio de la información reportada 

por los municipios y distritos respecto del contenido de los acuerdos que 
establecen los porcentajes de subsidios y contribuciones, se pueden mostrar 
las siguientes observaciones:  
 

 Subsidios aplicados para los estratos 1, 2 y 3 en el cargo fijo y 

cargo por consumo en los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado 

 

En todas las categorías de los municipios del departamento de Córdoba, al 
estrato 1 se le asigna en promedio un porcentaje de subsidios del 59%, al 

estrato 2 un promedio del 40% y el estrato 3 un promedio del 14%, tal y 
como se muestra en la Tabla 18. Así, la mayor participación la tienen los 
usuarios de estrato 1 ubicados en las categoría 6. 

 
Tabla 18. Subsidios promedio aplicados a los estratos 1,2 y 3, servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

Categorías Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

2 56% 40% 15% 

6 61%* 39%* 13%* 

Promedio 59% 40% 14% 

Fuente: Análisis MVCT reporte al SUI. 
* Promedio de los municipios que subsidian. 

 

Del análisis anterior se obtuvo que 13 municipios subsidian a los estratos 1, 2 
y 3, con los máximos de Ley, es decir, 70%, 40% y 15%: Canalete, Ciénaga 
de Oro, Cotorra, La Apartada, Montelíbano, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto 

Escondido, Puerto Libertador, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta y 
Valencia. 

 
Por otra parte se encontró que los municipios de Ayapel, Canalete, Cereté, 

Chimá, Momil, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, 
Purísima, Sahagún, San Andrés Sotavento, San José de Uré, Tierralta, Tuchín 
y Valencia, que tienen coberturas inferiores al 95% en los servicios de 

acueducto y alcantarillado, subsidian a los usuarios de estrato 3, incumpliendo 
de esta manera lo establecido en el artículo 1.2.1.1 de la Resolución CRA-151 

de 2001. 
 
Así mismo, los municipios de Los Córdobas y San Antero no subsidian a los 

estratos 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado. 

                                                
3 Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. 
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 Contribuciones aplicadas para los estratos 5 y 6, comercial e 

industrial en el cargo fijo y cargo por consumo en los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado 

 

Las contribuciones en los estratos 5 y 6, y usos comercial e industrial, se 
concentran en los municipios clasificados en las categorías 2 y 6, con mayor 

participación del uso comercial con un 34% en promedio, seguido del estrato 6 
con promedio del 34%, plataforma fundamental para la obtención de recursos 
para el otorgamiento de subsidios a los estratos 1, 2 y 3, tal y como se 

observa en la Tabla 19. Sin embargo los promedios son inferiores a los topes 
de la Ley, salvo en el uso industrial. 

 
Tabla 19. Contribuciones promedio aplicados a los estratos 5 y 6, comercial e 

industrial de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

Categorías Estrato 5 Estrato 6 Comercial Industrial 

2 38% 39% 39% 39% 

6 25%* 28%* 48%* 29%* 

Promedio 32% 34% 44% 34% 

Fuente: Análisis MVCT reporte al SUI. 
* Promedio de los municipios que realizan aportes. 

 

Del análisis anterior se obtuvo que los siguientes municipios contribuyen con 
aportes mínimos de Ley, es decir, el estrato 5 con 50%, el estrato 6 con 60%, 
comercial con 50% e industrial con 30%: Ayapel, Buenavista, Ciénaga de Oro, 

La Apartada, Momil, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Sahagún, 
San Bernardo del Viento y San Pelayo. 

 
Los usuarios de los estratos 5 y 6 de los municipios de Canalete, Cereté, 
Chimá, Chinú, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Puerto Libertador, Purísima, San 

Andrés Sotavento, San José de Uré, Tierralta y Valencia, no contribuyen en los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

 
Además, los usuarios industriales de los municipios de Cereté y Montelíbano 
no realizan contribuciones para los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 
 Subsidios aplicados para los estratos 1, 2 y 3 en el servicio 

público de aseo 
 
Para el servicio de aseo, el subsidio se aplica sobre el valor facturado para 

cada estrato subsidiable con base en el aforo o medición por suscriptor. Es así 
como los porcentajes de subsidio conservan las distancias tarifarias señaladas 

en la regulación, en el sentido de que al estrato 1 se le asignará un mayor 
porcentaje de subsidio que al estrato 2 y al estrato 3. 
 

Tal situación se observa en la Tabla 20, donde la concentración de los 
subsidios se visibiliza en el estrato 1 con una participación del 42%, seguido 

del estrato 2 con 28% y el estrato 3 con el 11%. La agrupación de los usuarios 
en estrato 1, se visibiliza más en los municipios de categorías 6. 
 

Montería es el único municipio de categoría 2, presentado porcentajes 
inferiores de subsidio a los establecidos por Ley. 



 
 

Página 23 

Tabla 20. Subsidios promedio aplicados a los estratos 1,2 y 3, servicio de aseo. 
Categorías Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

2 20% 16% 8% 

6 64%* 40%* 14%* 

Promedio 42% 28% 11% 

Fuente: Análisis MVCT reporte al SUI. 
* Promedio de los municipios que subsidian. 

 
Del análisis anterior se obtuvo que los siguientes municipios subsidian a los 

estratos 1, 2 y 3, con los máximos de Ley, es decir, 70%, 40% y 15%: 
Buenavista, Canalete, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Montelíbano, 
Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San 

Bernardo del Viento, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta y Valencia. 
 

Encontramos casos como los municipios de Los Córdobas y San Antero, que no 
subsidian al estrato 3 en el servicio público de aseo. 
 

 Contribuciones aplicadas para los estratos 5 y 6, comercial e 
industrial en el servicio público de aseo 

 
Los porcentajes de contribución son mayores en el estrato 6 y en el uso 
comercial con un promedio del 44% y 43% respectivamente, ubicados en las 

categorías de municipios 2 y 6, dada la clasificación de los suscriptores (ver 
Tabla 21). 

 
Tabla 21. Contribuciones promedio aplicadas a los estratos 5 y 6, comercial e 

industrial, servicio de aseo. 

Categorías Estrato 5 Estrato 6 Comercial Industrial 

2 50% 60% 50% 30% 

6 25%* 27%* 36%* 23%* 

Promedio 37% 44% 43% 26% 

Fuente: Análisis MVCT reporte al SUI. 
* Promedio de los municipios que realizan aportes. 

 

Del análisis anterior se obtuvo que 12 municipios contribuyen con aportes 
mínimos de Ley, es decir, el estrato 5 con 50%, el estrato 6 con 60%, 
comercial con 50% e industrial con 30%: Montería, Ayapel, Buenavista, 

Ciénaga de Oro, La Apartada, Momil, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto 
Escondido, Sahagún, San Bernardo del Viento y San Pelayo. 

 
Otros municipios como Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Cotorra, Lorica, Los 
Córdobas, Puerto Libertador, Purísima, San Andrés sotavento, San José de 

Uré, Tierralta y Valencia, no en los estratos 5 y 6 para el servicio de aseo. 
 

1.2.3. Formato de estratificación y coberturas 
 

El objetivo de realizar la estratificación socioeconómica es establecer las 
condiciones de focalización del gasto público social.  Para ello se requieren 

desarrollar las siguientes actividades, de acuerdo con la metodología de 
estratificación socioeconómica urbana para servicios públicos domiciliarios del 
DANE: 

 
 Determinación del costo del servicio de estratificación: La alcaldía 

debe estimar anualmente el costo del servicio de clasificación de los 



 
 

Página 24 

inmuebles residenciales, el cual comprende todas las actividades que 
conduzcan a la realización, adopción, actualización y suministro de 

información para la aplicación de las estratificaciones tanto urbana, de 
centros poblados y fincas y viviendas dispersas.  Dentro de este monto se 
incluyen los gastos del comité permanente de estratificación. 

 
 Determinación del monto del concurso económico: La alcaldías, 

como prestadoras del servicio de estratificación, deberán determinar el 
aporte el dinero que cada prestador de los servicios públicos realizará para 
llevar a cabo la realización, adopción, actualización y suministro de 

información para la aplicación de las estratificaciones tanto urbana, de 
centros poblados y fincas y viviendas dispersas. 

 
 Conformar el comité permanente de estratificación: El alcalde 

mediante decreto municipal debe conformar el comité permanente de 

estratificación, el cual estará integrado por representantes de cada una de 
las empresas de servicios públicos y de la comunidad. Este comité es un 

órgano asesor, consultivo, de veeduría y de apoyo a la alcaldía, y segunda 
instancia de atención de reclamos por el estrato asignado. 

 

 Pagar el servicio de estratificación: Cada uno de los prestadores de 
servicios públicos realizará los aportes establecidos por el concurso 

económico para llevar a cabo el servicio de estratificación y financiar el 
funcionamiento del comité permanente de estratificación. 

 

 Apropiación del costo del servicio de estratificación: La alcaldía debe 
apropiar en el presupuesto el valor correspondiente al concurso económico 

para financiar el servicio de estratificación y el funcionamiento del comité 
permanente de estratificación. 

 
 Adoptar mediante decreto municipal o distrital los resultados del 

estudio de estratificación: El alcalde debe adoptar mediante decreto la 

adopción de la estratificación urbana, de centros poblados y de fincas y 
viviendas rurales dispersas. 

 
 Homologar la facturación con la estratificación socioeconómica 

adoptada: Es deber del prestador homologar los predios a los usuarios e 

incluir esta información en los reportes de facturación al SUI, en los plazos 
fijados en la Resolución 20131300008055 de 2013, ver Tabla 22. 

 
Tabla 22. Plazo máximo de homologación de la información de usuarios y predios para 

el reporte de facturación de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Porcentaje mínimo de facturas homologadas Plazo máximo 

30% 31 de diciembre de 2010 

50% 30 de abril de 2011 

70% 31 de junio de 2013 

85% 31 de septiembre de 2013 

95% 31 de diciembre de 2013 

Fuente: Tomado de Resolución 20131300008055 de 2013. 

 
 Reportar la estratificación socioeconómica aplicada en el Sistema 

Único de Información (SUI): Es deber del municipio o distrito reportar 
el estrato asignado a cada uno de los inmuebles residenciales de la zona 
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urbana, centros poblados y fincas y viviendas dispersas. Teniendo en 
cuenta la estructura del reporte de formato de estratificación y coberturas, 

la información que el ente territorial certifica en el SUI sirve como base de 
cálculo para: 
 

 Determinación de coberturas nominales de los servicios públicos 
 Determinación de la estructura de predios por estrato 

 Usuarios de estratos subsidiables 1, 2 y 3 
 Usuarios de estratos contributivos 5 y 6 
 Inventario de prestadores existentes en el municipio, esto debido a que 

por cada predio es necesario identificar el prestador de los servicios en 
caso de tenerlo 

 Predios sin acceso de los servicios públicos 
 Predios con acceso a soluciones individuales 

 

En este sentido, 6 entidades territoriales del departamento de Córdoba no 
reportaron el formato de estratificación y coberturas de la vigencia 2015 al 

SUI: Chinú, Lorica, Montería, Moñitos, San Carlos y San Pelayo. 
 

En el anexo 2 se identifica el cumplimiento para cada uno de 

los indicadores administrativos en la vigencia 2015. 
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2. INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL MONITOREO 
 
Dentro de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto 

que ejecutan las entidades territoriales con los recursos del SGP-APSB, se 
analizaron los siguientes indicadores: 
 

Tabla 23. Indicadores estratégicos y ponderación. 

Componente Indicador 
Ponderación Línea 

base 
Datos 
2015 

Cobertura 
(15%) 

Avance en la cobertura urbana de acueducto 30% 

Censo 
2005 

REC 
2015 

Avance en la cobertura centro poblado de acueducto 10% 

Avance en la cobertura urbana de alcantarillado 30% 

Avance en la cobertura centro poblado de alcantarillado 10% 

Avance en la cobertura urbana de aseo 20% 
REC 
2011 

REC 
2015 

Calidad 
(80%) 

Suministro de agua apta para el consumo zona urbana 70% 

 
INS 
2015 

Suministro de agua apta para el consumo centro 
poblado 

10% 

Disposición final adecuada de residuos sólidos zona 
urbana 

20%  
SSPD 
2015 

Continuidad 
(5%) 

Continuidad del servicio de acueducto 5% 
SSPD 
2014 

SSPD 
2015 

Fuente: MVCT. 

 
Bajo este entendido, a continuación se presenta un análisis del avance de cada 

uno de estos indicadores para los municipios del departamento de Córdoba: 
 

2.1. Componente de cobertura 
 

Las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo corresponden a la 
proporción de predios residenciales con acceso al servicio frente a la totalidad 

de predios existentes en el municipio o distrito. 
 
La información utilizada para realizar el presente análisis proviene de la 

información certificada por los entes territoriales al SUI, a través del Reporte 
de Estratificación y Coberturas (REC), con corte a 2 de mayo de 20164. 

 
De manera general, de la información reportada para el departamento de 
Córdoba se ponderaron los datos de coberturas, generando los siguientes 

resultados: 
 

Tabla 24. Coberturas ponderadas en el departamento. 

Indicador Vigencia 2015 

Cobertura urbana de acueducto 41,6% 

Cobertura centro poblado de acueducto 23,9% 

Cobertura urbana de alcantarillado 27,9% 

Cobertura centro poblado de alcantarillado 1,0% 

Cobertura urbana de aseo 44,0% 

Fuente: SSPD 2016. 

 

                                                
4 La SSPD mediante radicado MVCT No. 2016ER0063002 del 15 de junio de 2016, informó a este Ministerio, 
los datos de cobertura de la vigencia 2015, de acuerdo a la información reportada por los municipios y 
distritos en el Reporte de Estratificación y coberturas, con corte a 2 de mayo de 2016. 
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Es importante indicar que los municipios de Chinú, Lorica, Montería, Moñitos, 
San Carlos y San Pelayo no reportaron información en el SUI para la vigencia 

2015. 
 

2.1.1. Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto 
 

Frente a este indicador, 15 municipios mostraron avance en cobertura entre 
los años 2005 y 2015 (cifra equivalente al 50,0% de los entes territoriales), 
mientras que 15 municipios no presentan avance en el indicador, toda vez que 

redujeron su cobertura en este mismo periodo o no reportaron información 
para la vigencia 2015. 

 
Gráfica 6. Avance de cobertura urbana de acueducto. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 
A continuación, se presentan los rangos en los cuales se encuentran las 
coberturas de acueducto reportadas en las cabeceras de cada uno de los 

municipios del departamento de Córdoba. 
 

Gráfica 7. Rangos de coberturas urbanas de acueducto. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 
En este orden de ideas, 11 municipios del departamento reportaron coberturas 

de acueducto urbano por encima del 90%, dentro de los cuales 5 
corresponden a cobertura universal. Así mismo, en 10 entidades territoriales la 
cobertura se encuentra entre un 50% y un 90%. En contraste, los municipios 

de Chinú, Lorica, Montería, Moñitos, San Carlos y San Pelayo no reportaron 
información en el SUI y Ayapel, Chimá y Tuchín reportaron acceso al sistema 

de acueducto urbano menor al 50% de la población urbana. 
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Gráfica 8. Estado actual de la cobertura de acueducto urbano. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

2.1.2. Avance de cobertura rural nucleada del servicio de 
acueducto 

 
Como resultado del análisis se estableció que 10 entidades territoriales en el 
departamento mostraron avance en el indicador entre los años 2005 y 2015, 

valor concerniente a un 30,0% del total de municipios, mientras que 20 
municipios redujeron su cobertura (70,0%), razón por la cual presentan 

incumplimiento de las metas de avance de cobertura rural de acueducto. 
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Gráfica 9. Avance de cobertura rural de acueducto. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

A su vez, se determinaron los rangos de coberturas de acueducto en la zona 
rural de los municipios del departamento, evidenciándose que tan solo 4 

municipios poseen coberturas mayores al 90%, mientras que 5 entidades 
territoriales reportaron que sus coberturas se encuentran entre un 50% y un 
90%. 

 
Gráfica 10. Rangos de coberturas rurales de acueducto. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

Por el contrario, 10 entidades territoriales reportaron información “en ceros” y 
los municipios de Chimá, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Purísima, San Antero y 

San Bernardo del Viento reportaron bajas extensiones de redes de acueducto 
en su zona rural. 
 

2.1.3. Avance de cobertura urbana del servicio de 
alcantarillado 

 

De acuerdo al análisis realizado, este indicador presenta gran diferencia 
respecto a la cobertura de acueducto, toda vez que en algunas entidades 

territoriales las inversiones tienden a focalizarse en la expansión de redes para 
el suministro de agua potable, evidenciándose rezago en el sistema de 
alcantarillado. 
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Es así que, en las cabeceras municipales 11 municipios mostraron avance en 
el indicador de cobertura entre los años 2005 y 2015 (35,0%), mientras que 

13 municipios redujeron su cobertura en este mismo periodo, valor 
correspondiente al 43,0% de los municipios de este departamento. 
 

Gráfica 11. Avance de cobertura urbana de alcantarillado. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

Adicionalmente, se presentan los rangos en los cuales se encuentran las 
coberturas de alcantarillado urbano en los municipios/distritos del 

departamento, encontrándose que solo 3 municipios registraron coberturas 
por encima del 90%, dentro de los cuales solo 1 logró cubrir universalidad en 
el servicio. Así mismo, 8 entidades territoriales manifestaron contar con 

coberturas entre el 50% y el 90%. 
 

Gráfica 12. Rangos de coberturas urbanas de alcantarillado. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

No obstante, 6 entidades territoriales no reportaron información de 
coberturas, 6 cargaron registros “en ceros” y los municipios de Ayapel, Chimá, 

Momil, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Purísima y Tierraalta, al parecer, 
cuentan con coberturas menores al 50%. 
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Gráfica 13. Estado actual de la cobertura de alcantarillado urbano. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

2.1.4. Avance de cobertura rural nucleada del servicio de 
alcantarillado 

 
A través del análisis realizado se determinó que de los 30 municipios del 

departamento, 19 mostraron avance en el indicador de cobertura de 
alcantarillado rural, mientras que 5 municipios redujeron su cobertura, los 

cuales además de las entidades territoriales que no cargaron información, 
presentan incumplimiento de las metas de avance de cobertura rural. 
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Gráfica 14. Avance de cobertura rural de alcantarillado. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

Ahora bien, de conformidad con la información reportada por los municipios se 
evidenciaron, además, bajos porcentajes en extensión de redes y conexión a 

sistemas de alcantarillado en la zona rural del departamento, toda vez que 20 
municipios reportaron información “en ceros” para la vigencia 2015, 6 
municipios no cargaron información en el SUI y en 4 municipios esta es menor 

al 50%. 
 

Gráfica 15. Rangos de coberturas rurales de alcantarillado. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

2.1.5. Avance de cobertura urbana del servicio de aseo 
 
Teniendo en cuenta que el Censo 2005 no incluyó el componente de aseo, a 
continuación se muestran los resultados que presenta este indicador en los 

municipios del departamento, de acuerdo con el análisis realizado al comparar 
los datos de la línea base – REC 2011 y los del REC 2015, a partir de la 

información cargada en el SUI: 
 

Gráfica 16. Avance de cobertura urbana de aseo. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

3 

16 

6 
5 

Aumentó
Cobertura

Conservó cobertura No es posible
comparar

Redujo Cobertura

6 

4 

20 

 No reportó información para la vigencia 2015

Cobertura menor al 50%

Reportó cobertura en 0%

13 

5 

7 

5 

Aumentó Cobertura Conservó cobertura No es posible comparar Redujo Cobertura



 
 

Página 33 

 
Así las cosas, 13 municipios aumentaron su cobertura entre los años 2011 y 

2015, cifra equivalente a un 45,1%, mientras que 5 entidades territoriales 
conservaron igual cobertura, razón por la cual el 66,0% de los municipios 
cumplió con el indicador. En contraste, 5 entidades territoriales redujeron su 

cobertura en este mismo periodo (18,0%).  
 

Finalmente, se presentan los rangos en los cuales se encuentran las 
coberturas de aseo en cada uno de los municipios del departamento, como se 
observa a continuación. 

 
Gráfica 17. Resultados de coberturas urbanas de aseo. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 

En este orden de ideas, 12 municipios presentan coberturas de aseo en el área 
urbana por encima del 90%, de los cuales 4 certificaron coberturas 

universales, mientras que 7 entidades territoriales cuentan con coberturas 
entre el 70% y el 90%. Por lo anterior, los municipios de Chimá, Purísima, 
Pueblo Nuevo y Tierra Alta reportaron coberturas menores al 50% para la 

vigencia 2015. 
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Gráfica 18. Estado actual de la cobertura de aseo urbano. 

 
Fuente: SSPD 2016. 

 
Este anterior panorama deja entrever que si bien, a nivel departamental los 

municipios han aumentado las coberturas urbanas y rurales, aún existen 
amplias necesidades de acceso al agua potable y saneamiento en las 30 
entidades territoriales de Córdoba, con lo cual es necesario fortalecer acciones 

que incentiven a mejorar este indicador. 
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2.2. Componente de calidad 
 

2.2.1. Suministro de agua apta para el consumo humano en 
zona urbana 

 
Los resultados de la calidad del agua para consumo humano en la zona urbana 
de los municipios del departamento de Córdoba en las vigencias 2014 y 2015, 

fueron los siguientes: 
 

Tabla 25. Clasificación del nivel de riesgo de la calidad del agua en zona urbana. 

Tipo Nivel de riesgo 2014 2015 
Población 
efectiva 
20155 

Municipios que suministraron agua apta Sin riesgo 9 9 81.599 

Municipios que no suministraron agua apta y 
pusieron en riesgo la salud de la población en el 

área urbana 

Bajo 8 9 208.325 

Medio 7 6 43.074 

Alto 5 6 42.952 

Inviable sanitariamente - - - 

Municipios que no cuentan con información de calidad del agua para 
consumo humano porque la autoridad sanitaria departamental no reportó 

información al SIVICAP 
1 - - 

TOTAL 30 30 375.950 

Fuente: SIVICAP, Cálculos MVCT. 

 
De acuerdo con el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano (IRCA) obtenido para ambos años analizados, se tiene que en 15 
municipios se desmejoró la calidad del agua suministrada del 2014 al 2015, 

mientras que en 14 el indicador mejoró. Únicamente en el municipio de 
Planeta Rica no fue posible comparar, toda vez que en el 2014 la autoridad 
sanitaria departamental no reportó las muestras de vigilancia al SIVICAP. 

 
Sobre el particular, es necesario recordar que de acuerdo con el Decreto 1575 

de 2007, las secretarías departamentales de salud deben realizar las muestras 
de vigilancia de la calidad del agua en los términos establecidos en la 
Resolución 2115 de 2007 y reportar los resultados en el SIVICAP; el no 

reporte del mismo, tiene efectos en la distribución de recursos del SGP-APSB 
en el criterio de eficiencia fiscal y administrativa y prioriza al municipio para el 

desarrollo de las actividades de seguimiento y control por parte del MHCP, sin 
perjuicio de la vigilancia y control que realice la SSPD. 
 

En la vigencia 2015, a 22% de la población urbana efectiva6 de 9 municipios 
del departamento de Córdoba se le suministró agua potable, dentro de los 

cuales se encuentra la ciudad de Montería; el 78% restante de 21 municipios 
del departamento, no contó con agua apta para el consumo humano (ver 

Gráfica 19). 
 

                                                
5 Se calculó la población efectiva por municipio, teniendo en cuenta los datos de población proyectada del 
DANE 2015 y los datos de cobertura reportados en el REC para la vigencia 2015. 
6 Se calculó la población efectiva por municipio, teniendo en cuenta los datos de población proyectada del 
DANE 2015 y los datos de cobertura reportados en el REC para la vigencia 2015. 
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Gráfica 19. Calidad del agua urbana del departamento de Córdoba – vigencia 2015. 

 
Fuente: Cálculos MVCT a partir de información del SIVICAP. 

 
Los municipios que no cumplen el indicador de “suministro de agua apta para 

el consumo humano en zona urbana” corresponden a los 21 que no 
suministraron agua apta y pusieron en riesgo la salud de la población en el 
área urbana en la vigencia 2015. Estos municipios se presentan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 26. Municipios que incumplen el indicador de calidad del agua en la zona 
urbana. 

No. Municipio 
IRCA 

urbano 
2015 

Nivel de riesgo 
2015 

No. Municipio 
IRCA 

urbano 
2015 

Nivel de riesgo 
2015 

1 Ayapel 10,2% Bajo 12 Puerto Escondido 38,7% Alto 

2 Buenavista 28,8% Medio 13 Puerto Libertador 27,2% Medio 

3 Canalete 55,9% Alto 14 Sahagún 6,4% Bajo 

4 Cereté 6,4% Bajo 15 San Andrés Sotavento 14,8% Medio 

5 Cotorra 28,6% Medio 16 San Antero 6,1% Bajo 

6 La Apartada 52,3% Alto 17 San Bernardo del 
Viento 

40,5% Alto 

7 Lorica 8,6% Bajo 18 San José de Uré 18,4% Medio 

8 Los Córdobas 11,0% Bajo 19 San Pelayo 52,3% Alto 

9 Montelíbano 9,3% Bajo 20 Tierralta 10,3% Bajo 

10 Moñitos 31,9% Medio 21 Valencia 12,4% Bajo 

11 Pueblo Nuevo 54,2% Alto     

Fuente: SSPD y cálculos MVCT a partir de la información del SIVICAP. 

 

2.2.2. Suministro de agua apta para el consumo humano en 
zona rural nucleada 

 
El nivel de riesgo de la calidad del agua suministrada en la zona rural de los 
municipios del departamento de Córdoba para la vigencia 2015, se muestra en 

la siguiente tabla: 
 

Tabla 27. Clasificación del nivel de riesgo en zona rural. 

Tipo Nivel de riesgo 2015 

Municipios que suministraron agua apta en zona rural Sin riesgo 1 

Municipios que no suministraron agua apta y pusieron 
en riesgo la salud de la población en el área rural 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 2 

Inviable sanitariamente - 

Municipios que no cuentan con información de calidad del agua para consumo 
humano porque la autoridad sanitaria departamental no reportó información al 

SIVICAP 
104 

TOTAL 125 

Fuente: SIVICAP, Cálculos MVCT. 

 
De acuerdo con los resultados de las muestras rurales reportadas al SIVICAP 

por la autoridad sanitaria competente, se tiene información de la calidad del 
agua rural de los municipios de Chinú, Cotorra, Puerto Escondido, San José de 

Uré, San Pelayo y Montería, en los cuales únicamente se suministró agua 
potable en la zona rural de la ciudad de Montería, mientras que en el resto de 

municipios se presentó agua con algún nivel de riesgo en la vigencia 2015. 
 
Por lo anterior, 29 municipios de Córdoba no cumplen con el indicador de 

“suministro de agua apta para el consumo humano en zona rural”. 
 

2.2.3. Disposición final adecuada de residuos sólidos en zona 
urbana 

 

La Resolución 1890 de 2011 y el Decreto 1077 de 2015, compilatorio del 
Decreto 838 de 2005, establece que los sitios adecuados de disposición final 
de residuos sólidos corresponden a relleno sanitario, planta integral, celda de 

contingencia, planta de tratamiento y planta de aprovechamiento; y como 
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inadecuados: botadero a cielo abierto, celda transitoria, vertimiento a cuerpos 
de agua, enterramiento, quema a cielo abierto, botadero satélite y todo aquel 

que no cumpla con las definiciones y autorizaciones establecidas y requeridas 
por las normas y autoridades competentes. 
 

El presente análisis hace énfasis en el inventario de los sitios de disposición 
final existentes en el país y la revisión del estado de las condiciones necesarias 

para que se realice una disposición final de residuos sólidos adecuada, 
autorizada, de tal manera que se garantice la calidad de la actividad del 
servicio público de aseo (vida útil a largo plazo). Lo anterior, teniendo en 

cuenta los estándares en cuanto a la reglamentación y normatividad vigente. 
 

Así las cosas de acuerdo con lo certificado e informado por la SSPD a través de 
oficio radicado MVCT No. 2016ER0063002 del 15 de junio de 2016, se 
encuentra que para el departamento de Cordoba, el 100% de los municipios 

(30) disponen los residuos sólidos en sitios adecuados como son los Rellenos 
Sanitarios. 

 
Gráfica 20. Distribución de municipios en los sistemas de disposición final de residuos 

sólidos vigencia 2015. 

 
Fuente: SSPD – Cálculos MVCT. 

 
Ahora bien, la totalidad de los municipios del departamento de Córdoba 

disponen en promedio 797,46 toneladas/mes de residuos sólidos, en Rellenos 
Sanitarios. Este promedio se extrajo con la información de los 30 municipios, a 
excepción de Momil, Purisima, Sahagun, San Andrés de sotavento, San 

Antero, San Jose de Ure, Tuchin los cuales no reportaron información al SUI, 
de las toneladas dispuestas de acuerdo con lo remitido por la SSPD. 

 
En la Gráfica 21, se presenta la distribución geográfica de los sistemas de 

disposición final de residuos sólidos para la vigencia 2015. 
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Gráfica 21. Mapa sitios de disposición final 2015. 

 
Fuente: SSPD, Cálculos MVCT. 

 

2.3. Componente de continuidad 
 

2.3.1. Continuidad del servicio de acueducto en la zona 
urbana 

 

El indicador de continuidad señala la disponibilidad del servicio de acueducto a 
los usuarios en términos de horas/día de acuerdo con la metodología para su 
cálculo establecida en la Resolución 2115 de 2007 (ver Tabla 28) y en 

porcentaje, según lo establecido en la Resolución CRA 315 de 2005. 
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Tabla 28. Clasificación del indicador de continuidad. 

Horas de suministro al día Clasificación 

0-10 Insuficiente 

10,1-18 No satisfactorio 

18,1-23 Suficiente 

23,1-24 Continuo 

Fuente: Tomado de Resolución 2115 de 2007. 

 
Con la aplicación de este indicador, se pueden identificar las entidades 

territoriales que mejoraron las horas/día en que se suministra el agua en la 
zona urbana para la vigencia 2015. 

 
En el departamento de Córdoba, 22 municipios no reportaron información en 
el SUI de continuidad para las vigencias 2014 y 2015 y en 8 no fue posible 

verificar si presentaron avance en las horas/día suministradas, dado que solo 
reportaron en uno de los dos años analizados. 

 
Así las cosas y de acuerdo con la metodología del presente informe de 
monitoreo, los 30 municipios del departamento de Córdoba no cumplen con el 

indicador “Continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana”, los cuales 
se señalan en el anexo 3. 

 

En el anexo 3 se identifica el cumplimiento para cada uno de 
los indicadores estratégicos en la vigencia 2015. 
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3. NIVEL DE RIESGO Y PRIORIZACIÓN A 

SEGUIMIENTO DE MUNICIPIOS Y DISTRITOS 
 

De acuerdo con los resultados de los indicadores específicos y estratégicos, la 

ponderación y los rangos establecidos en los artículos 6 y 7 de la resolución 
MVCT No. 1067 de 2015 se determinó en nivel de riesgo del monitoreo en el 
que se encuentran los municipios o distritos para la vigencia 2015; en la 

siguiente gráfica se muestra el nivel de riesgo para los municipios del 
departamento de Córdoba. 

 
Gráfica 22. Nivel de riesgo de monitoreo 2015. 

 
Fuente: MVCT. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 la resolución MVCT No. 
1067 de 2015, el MVCT considera a las siguientes 6 entidades territoriales del 

departamento de Córdoba como prioritarias para la aplicación de la actividad 
de seguimiento, por parte del MHCP: 

 
1. Cereté   
2. La Apartada   

3. Lorica   
4. Moñitos   

5. San Antero   
6. San Pelayo   

 

En el anexo 4 se identifican los resultados del ejercicio de 
monitoreo para el departamento. 
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B. MONITOREO AL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA COMO ADMINISTRADOR DE LOS 
RECURSOS DEL SGP-APSB DE MUNICIPIOS 

DESCERTIFICADOS 
 
El objetivo del monitoreo a los departamentos como administradores de los 

recursos del SGP-APSB de los municipios descertificados durante el año 2015, 
consistió en identificar presuntas acciones u omisiones en el uso y destinación 

de dichos recursos desde la perspectiva del ingreso, relación ingreso-gasto, 
gasto de inversión y servicio a la deuda. 
 

El MVCT giró al departamento de Córdoba $782 millones de 3 municipios, no 
obstante, la muestra para este informe se compone de 1 entidad territorial, 

toda vez que los municipios de: Puerto Escondido y San Pelayo fueron 
certificados por la SSPD para la vigencia 2013, por lo tanto, estos fueron 
analizados de manera individual y se les aplicó lo establecido en el artículo 4 

de la Resolución MVCT 1067 de 2015. 
 

Es importante mencionar que el municipio de Los Córdobas fue certificado 
para el proceso de la vigencia 2013 por la SSPD, sin embargo, se hace 
monitoreo a esta entidad territorial a través del departamento por cuanto la 

gobernación administró y ejecutó recursos del SGP-APSB de este municipio 
durante la vigencia 2015. 

 
Así las cosas, el departamento de Córdoba administró recursos del municipio 
de Los Córdobas. 

 
Tabla 29. Conpes asignado y transferencia de recursos municipios descertificados. 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Valor % 

Conpes asignado $1.417.080 100% 

Total Transferencias Entidades Territoriales $971.260 69% 

G
ir

o
 d

e
 

r
e
c
u

r
s
o
s
 

Departamento $559.320 39% 

Municipio $411.940 29% 

Total Transferencias Giro Directo $445.820 31% 

P.A FIA $445.820 31% 

Alianza Fiduciaria $0 0% 

Prestadores $0 0% 

Fiduoccidente $0 0% 

Fuente: MVCT. Cálculos acorde con transferencias del SGP - APSB vigencia 2015. 

 

La tabla anterior, muestra las transferencias realizadas durante la vigencia 
2015, de las cuales el 69% se giró a las entidades territoriales (gobernación y 

municipios) y el resto, es decir, el 31% a través de la figura de giro directo. 
 

1. INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

A continuación, se presenta el cálculo y análisis de los indicadores establecidos 
en el artículo octavo de la Resolución MVCT No 1067 de 2015, la cual 
estableció los siguientes: 
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Tabla 30. Indicadores presupuestales para departamentos como administradores de 
los recursos del SGP-APSB de municipios descertificados y ponderación. 

Indicador Presupuestal Ponderación  

Reporte al FUT 20% 

Incorporación presupuestal 15% 

Recaudo efectivo 10% 

Uso adecuado de los recursos 15% 

Pago de subsidios 20% 

Ejecución de recursos 20% 

Fuente: MVCT. 

 

1.1. Reporte al FUT 
 
El indicador permite evaluar el reporte de información al FUT del 

departamento para cada uno de los municipios descertificados, donde se 
verifica la información registrada a nivel de recaudo de ingresos corrientes y 

compromisos asumidos. 
 

Tabla 31. Recaudo de ingresos corrientes y compromisos reportado. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Valor 

Ingresos Recaudo Ingresos Corrientes $819.378  

Gastos 

Compromisos Inversión y Subsidios $976.223 

Compromisos servicio a la deuda $0 

Total Compromisos $ 976.223 

Fuente: FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 
El departamento cumple con el indicador para el municipio descertificado. 

 

1.2. Incorporación presupuestal 
 
El objetivo de este indicador es evaluar la planeación financiera del 

departamento para ejecutar recursos del SGP-APSB de las entidades 
territoriales descertificadas que permita alcanzar las metas propuestas para el 

sector en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Por lo anterior, se verifica que el departamento haya incorporado como 

ingresos corrientes un valor igual o superior a las transferencias realizadas por 
el MVCT directamente a la gobernación. 

 
La siguiente tabla muestra la información reportada al FUT en el último 
trimestre de 2015, correspondiente al presupuesto definitivo de ingresos 

incorporado con la fuente SGP-APSB de dicho municipio descertificado. 
 

Tabla 32. Presupuesto definitivo de ingresos reportado. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Presupuesto definitivo % 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
 

Ingresos corrientes $1.417.078 85% 

Ingreso Recursos de capital $243.383 15% 

Cancelación de reservas $0 0% 

Superávit fiscal incorporado $243.383 15% 

Rendimientos financieros $0 0% 

Incorporación total departamental 
de Municipios Descertificados 

$1.660.461 100% 

Fuente: FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 
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De lo anterior, se tiene que la incorporación definitiva de ingresos del SGP- 
APSB de las entidades descertificadas fue de $1.660 millones, de los cuales 

$1.417 corresponden a ingresos corrientes y $243 millones a superávit fiscal. 
 
Ahora bien, el departamento cumple con el indicador para el municipio de Los 

Córdobas. 
 

1.3. Recaudo efectivo 
 

En la Tabla 29 de este informe se muestran las transferencias y giros directos 
de los recursos del SGP-APSB del municipio descertificado que realizó el MVCT 

en la vigencia 2015. 
 
Este indicador evalúa que el departamento haya reportado como recaudo 

efectivo de ingresos corrientes un valor igual o superior a las transferencias 
realizadas por el MVCT a la gobernación. 

 
A continuación se indica el reporte detallado realizado por la gobernación con 
relación al recaudo efectivo. 

 
Tabla 33. Recaudo efectivo de ingresos reportado. 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Recaudo 
Efectivo 

% 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
 

Ingreso corriente $559.317 70% 

Ingreso Recursos de capital $243.383 30% 

Cancelación de reservas $0 0% 

Superávit fiscal incorporado $243.383 15% 

Rendimientos financieros $0 0% 

Recaudo efectivo departamental de 
Municipios Descertificados 

$802.700 100% 

Fuente: FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 
De lo anterior se observa que el departamento reportó un recaudo de recursos 
del SGP - APSB de $803 millones, de los cuales $559 millones obedecen a 

recaudo efectivo de ingresos corrientes y $243 millones como recursos de 
capital. 

 
Por lo tanto, se observa que no existe diferencia con respecto al valor 
transferido a la gobernación, dado que el MVCT giró por este concepto $559 

millones y el departamento reportó este valor. 
 

De otra parte, el departamento reportó $260 millones como recaudo sin 
situación de fondos, para un total recaudado de $1.063 millones durante el 
2015. 

 
Así las cosas, el departamento cumple con el indicador para el municipio 

descertificado. 
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1.4. Uso adecuado de los recursos 
 
Los artículos 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007 establecen las actividades 
elegibles de gasto con cargo a los recursos del SGP-APSB de gobernaciones, 

municipios y distritos, respectivamente, cuyo propósito es realizar inversiones 
dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico. 
 
El reporte de gasto realizado al FUT por la gobernación en forma agregada en 

la categoría de municipios descertificados, se presenta a continuación: 
 

Tabla 34. Detalle de compromiso y pagos. 
(Cifras en miles de pesos) 

Concepto de 
inversión 

Presupuesto 
definitivo 

% Compromisos % Pagos % 

Acueducto $1.015.510 61% $777.091 80% $703.134 88% 

Alcantarillado $66.403 4% $66.403 7% $33.201 4% 

Aseo $132.729 8% $132.729 14% $66.364 8% 

PAP-PDA inversión $445.819 27% $0 0% $0 0% 

Servicio de la deuda $0 0% $0 0% $0 0% 

TOTAL $1.660.461 100% $976.223 100% $802.700 100% 

Fuente: FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 
Se puede observar que $1.660 millones corresponden al presupuesto definitivo 
de gasto, de los cuales se comprometió el 59% y se pagó el 48%. Por su 

parte, el mayor porcentaje de compromisos asumidos se concentra en el 
servicio de acueducto con el 80% del total de recursos comprometidos. 

 
A continuación, se muestra la desagregación de los compromisos para cada 
uno de los servicios y usos del SGP-APSB: 

 
Tabla 35. Detalle de compromisos asumidos. 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto de inversión Compromisos 

I
n

v
e
r
s
ió

n
 

Captación $0 

Aducción $0 

Almacenamiento $0 

Tratamiento $0 

Conducción $629.177 

Macromedición $0 

Distribución $0 

Micromedición $0 

Índice de agua no contabilizada $0 

Preinversiones, estudios $0 

Interventoría $0 

Fortalecimiento institucional $0 

 Subsidios $147.914 

TOTAL COMPROMISOS EN ACUEDUCTO $777.091 

I
n

v
e
r
s
ió

n
 

Recolección $0 

Transporte $0 

Tratamiento $0 

Descarga $0 

Preinversiones, estudios $0 

Interventoría $0 

Fortalecimiento institucional $0 

 Subsidios $66.403 

TOTAL COMPROMISOS EN ALCANTARILLADO $66.403 

I n v e
r

s
i ó n
 

Proyecto de tratamiento y aprovechamiento  $0 
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Concepto de inversión Compromisos 

Maquinaria y equipos $0 

Disposición final $0 

Preinversión y estudios $0 

Interventoría $0 

Fortalecimiento institucional $0 

 Subsidios $132.729 

TOTAL COMPROMISOS EN ASEO $132.729 

Transferencia PAP-PDA inversión $0 

Servicio deuda sectorial financiada con SGP-APSB $0 

TOTAL COMPROMISOS SECTORIAL $976.223 

Pago de déficit de inversión $0 

Pago de pasivos laborales $0 

TOTAL COMPROMISOS NO SECTORIAL $0 

COMPROMISOS TOTALES $976.223 

Fuente: FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 

En cuanto al uso de los recursos del SGP APSB de la entidad territorial 
descertificada, la gobernación de Córdoba invirtió los recursos en actividades 

elegibles de gasto de acuerdo a lo señalado en la Ley 1176 de 2007. 
 
De manera general, se evidencia que el departamento cumple con el indicador 

para el municipio descertificado. 
 

1.5. Pago de subsidios 
 

De manera general, el departamento de Córdoba administró recursos de 1 
municipio descertificado por valor de $1.063 millones valor que corresponde al 

recaudo total reportado por la gobernación, de los cuales destinó $174 
millones a pago de subsidios, que representan el 16% de los mismos. 
 

La siguiente gráfica muestra los compromisos y pagos de subsidios por 
servicio con cargo a los recursos del SGP -APSB de municipios descertificados: 

 
Gráfica 23. Recursos del SGP APSB de municipios descertificados destinado a 

subsidios. 
(Cifras en miles de pesos) 

 
Fuente: FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 
El departamento cumple con el indicador para el municipio descertificado. 
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1.6. Ejecución de recursos 
 
Este indicador permite evidenciar el uso de los recursos del SGP – APSB de los 
municipios descertificados por parte del departamento quien deberá mejorar 

y/o mantener los indicadores de cobertura, calidad y continuidad de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 
Acorde con el reporte al FUT, a nivel general el departamento comprometió el 
92% de los $1.063 millones reportados como recaudo total, quedando sin 

ejecutar el 8% de los recursos del municipio descertificado. 
 

Gráfica 24. Uso y destinación del SGP-APSB municipios descertificados. 

 
Fuente: Adaptado FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 

A nivel municipal se muestra el siguiente estado de ejecución de recursos del 
SGP- APSB del municipio descertificado. 

 
Tabla 36. Recursos disponibles y compromisos. 

(Cifras en miles de pesos) 

Municipio 
Total 

Recursos 

disponibles 

Total 
Compromisos 

Porcentaje 
ejecución 

Resultado de 
Indicador 

Los Córdobas $ 1.062.761  $ 976.223  91,86% Cumple 

Fuente: FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 

De lo anterior se observa, que el departamento cumple con el indicador para 
el municipio descertificado. 
 

En el anexo 5 se detallan los valores reportados en el FUT por 
el departamento como administrador de los recursos del SGP-
APSB de municipios descertificados para cada uno de los 6 

indicadores presupuestales mencionados. 
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2. NIVEL DE RIESGO Y PRIORIZACIÓN A 

SEGUIMIENTO AL DEPARTAMENTO COMO 

ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS DEL SGP-

APSB DE MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS 
 
De acuerdo con los resultados de los indicadores presupuestales, la 

ponderación y los rangos establecidos en los artículos 8, 9 y 10 de la 
resolución MVCT No. 1067 de 2015, se determinó en nivel de riesgo del 

monitoreo en el que se encuentran los departamentos que administraron 
recursos del SGP-APSB de municipios o distritos descertificados para la 
vigencia 2015. 

 
En la siguiente gráfica se muestra el nivel de riesgo municipal del 

departamento de Córdoba para las entidades descertificadas. 
 

Gráfica 25. Nivel de riesgo de los municipios descertificados del departamento de 

Córdoba. 

 
Fuente: MVCT. 

 

De acuerdo a lo anterior, el nivel de riesgo presupuestal es el siguiente: 
 
 1 municipio sin riesgo: Los Córdobas. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 10 de la Resolución MVCT No. 1067 de 

2015, el departamento de Córdoba muestra el siguiente nivel de riesgo. 
 

Tabla 37. Nivel de riesgo departamental. 

Departamento 
No. de 

Municipios 
descertificados 

Promedio de 
Nivel de Riesgo 
Departamental 

Nivel de Riesgo 
Departamental 

Córdoba  1 100% Sin riesgo 

Fuente: Adaptado FUT CATEGORIA MUN_DESCERTIFICADOS. 

 
Así las cosas, el departamento de Córdoba se ubicó en un nivel Sin riesgo 

presupuestal para el monitoreo como administrador de recursos del SGP-
APSB de municipios descertificados y no es priorizado a seguimiento por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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En el anexo 6 se identifican los resultados del ejercicio de 
monitoreo para el departamento como administrador de los 

recursos del SGP APSB de los municipios descertificados. 
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3. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL DE LOS 

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS 
 
En este capítulo se analizaron los indicadores estratégicos para el municipio 

descertificado de Los Córdobas del departamento de Córdoba como 
administrador de los recursos del SGP – APSB y el competente para asegurar 

la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
encontrando los siguientes resultados: 
 

3.1. Componente de cobertura 
 

3.1.1. Avance de cobertura urbana de los servicios de 
acueducto y alcantarillado 

 
De acuerdo con la metodología del presente informe de monitoreo, se verificó 
el avance del indicador de cobertura de los servicios de acueducto y 

alcantarillado en la zona urbana del municipio descertificado de Los Córdobas 
del departamento de Córdoba, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 
Tabla 38. Resultado indicador de cobertura en zona urbana de municipios 

descertificados. 

Municipio 

Avance de cobertura urbana del servicio 
de acueducto 

Avance de cobertura urbana del servicio de 
alcantarillado 

Cobertura 
acueducto 

urbano 
Censo 
2005 

Cobertura 
acueducto 

urbano REC 
2015 

Calificación 

Cobertura 
alcantarillado 
urbano Censo 

2005 

Cobertura 
alcantarillado 
urbano REC 

2015 

Calificación 

Los Córdobas 91,01% 100,00% Cumple 25,93% 84,24% Cumple 

Fuente: SSPD. 

 
Se puede observar que en el municipio de Los Córdobas se aumentó el 

indicador de cobertura urbana de los servicios de acueducto y alcantarillado en 
el período de tiempo analizado.  

 
Se recomienda al municipio revisar la información de estratificación y 
coberturas reportada al SUI, dado que podría no corresponder a la realidad del 

ente territorial. 
 

3.2. Componente de calidad 
 

3.2.1. Suministro de agua apta para el consumo humano en 
zona urbana 

 
En el departamento de Córdoba, el municipio descertificado de Los Córdobas 
no cumple con este indicador, toda vez que no se suministró agua apta para el 

consumo humano en la zona urbana para la vigencia 2015. 
 
Los resultados del indicador “suministro de agua apta para el consumo 

humano en zona urbana” se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 39. Resultado indicador de calidad del agua en la zona urbana municipios 
descertificados. 

Municipio-DNP 
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana 

IRCA urbano (%) Nivel de riesgo urbano Calificación 

Los Córdobas 10,98% Bajo No cumple 

Fuente: SIVICAP, Cálculos MVCT. 

 

3.2.2. Disposición final adecuada de residuos sólidos en zona 
urbana 

 
Se detalla a continuación el sitio de disposición final de residuos sólidos en la 
zona urbana del municipio descertificado de Los Córdobas: 

 
Tabla 40. Resultado indicador disposición final de residuos sólidos municipios 

descertificados. 

Municipio-DNP 

Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana 

Sitio de disposición 
final 

Nombre del sitio de 
disposición final 

Sitio adecuado 
o inadecuado 

Calificación 

Los Córdobas Relleno sanitario Loma Grande Sitio adecuado Cumple 

Fuente: SSPD. 

 
Los residuos sólidos generados en el municipio de Los Córdobas son llevados 

al relleno sanitario “Loma Grande”, el cual corresponde a un sitio adecuado de 
disposición final de residuos, de acuerdo con la reglamentación y normatividad 
vigente. 
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4. REPORTE DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO AL SUI DE MUNICIPIOS 

PRESTADORES DIRECTOS 
 
De acuerdo con lo informado por la SSPD, se tiene que el municipio de Los 

Córdobas no fue prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo con corte a 31 de diciembre de 2015. 

 
Finalmente, se recomienda al departamento revisar el capítulo de indicadores 
estratégicos del presente informe de monitoreo, con el fin de que el uso de los 

recursos del SGP - APSB de los municipios descertificados estén focalizados a: 
(i) avanzar y cumplir las metas de cobertura, calidad y continuidad de los 

servicios, (ii) generar acciones oportunas para el mejoramiento del estado de 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, y (iii) mejorar la efectividad de las inversiones en los municipios 

descertificados. 
 

Así las cosas, si bien el departamento de Córdoba como administrador de los 
recursos del SGP-APSB del municipio de Los Córdobas se ubicó en un nivel Sin 
riesgo presupuestal para el monitoreo, es importante que el uso de estos se 

focalice en mejorar los indicadores sectoriales de cada entidad territorial, más 
aún si se tiene en cuenta que el reporte al FUT de la gobernación reflejó que el 

92% de los recursos reportados como disponibles durante el 2015 fueron 
comprometidos, quedando sin ejecutar el 8% de los mismos. 
 

 


