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Resumen
Este estudio examina la forma en que los municipios Cundinamarca realizan su rendición de
cuentas al Gobierno Nacional en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), a
través de la observación del comportamiento de los atributos de información, justificación y
sanción. En el documento se examinan el nivel nacional y los niveles territoriales, a través de
conceptos como la redición de cuentas, la descentralización y la cadena de valor, para establecer
el nivel de reporte que se está llevando del primer concepto en el sector. La información
analizada sugiere que el sector de APSB requiere de un mayor esfuerzo que permita orientar la
información que reportan los municipios al mejoramiento de los productos, efectos e impactos
que se dan como resultado de la dinámica entre las entidades de los dos niveles de Gobierno.
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1. Planteamiento del problema
Existe una gran preocupación sobre el manejo que los municipios le dan a los recursos que se
transfieren de la Nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP), así como los que
se reciben por la explotación de recursos no renovables denominados regalías. Según reporte del
Departamento Nacional Planeación (2012) los recursos del SGP para el año 2012 representaron
26 billones de pesos, mientras que para regalías según Departamento Nacional de Planeación
(2012) el monto asciende a 8,5 billones de pesos. Estas cifras reflejan la gran cantidad de
recursos que deben ser vigilados y por los cuales las diferentes entidades a nivel nacional y
municipal deben responder.
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La preocupación por el manejo de los recursos surge no solamente de su magnitud sino de los
efectos esperados en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la pobreza de
la población, ya que los recursos mencionados tienen como destino principal el financiamiento
de sectores como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico de los gobiernos
municipales1. El sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), en especial, tiene una
gran relevancia debido a que de él dependen, entre otras, las condiciones de salud, prácticas
alimenticias y manejo de alimentos de la población en general.

Para el control, la vigilancia y el establecimiento de los resultados de las políticas financiadas
con recursos públicos, es evidente que debe existir información que permita establecer los logros
o desaciertos de los gobiernos locales en la implementación de las políticas públicas. La
definición de la situación de un municipio con respecto a su estado de avance en las políticas
públicas tiene efectos sobre su desarrollo y permite tomar decisiones informadas para la
trasformación y el mejoramiento de dichas políticas.
En este sentido, la importancia de la información2 que los municipios reportan al Gobierno
Nacional resulta fundamental tanto para la asignación eficiente de los recursos como para la
toma de acciones en los casos en que estos recursos no son manejados de manera adecuada por
las entidades territoriales, situación que repercute en el desarrollo de un territorio.

Este contexto evidencia la importancia del flujo de información entre niveles de gobierno como
un tema primordial desde las siguientes perspectivas: (1) Desde el punto de vista de la rendición
de cuentas, ya que existe una obligación de informar, explicar y tomar una acción frente a los
resultados en la implementación de políticas que debe ser analizada para mejorar la gestión de
los gobernantes (Schedler, 2004) y (2) frente a la descentralización, como forma de organización
de las funciones del Estado en el marco de las competencias de las entidades territoriales a partir
1

Según la Ley 1176 de 2007, una vez descontados algunos recursos referidos en la Ley 715 de 2001 y del acto
legislativo 04 de 2007, las participaciones se distribuyen en 58,5% para educación, 24,5% para salud, 5,4% para
agua potable y saneamiento básico y 11,6% para propósito general. Como se puede observar, la distribución
específica de los recursos refleja la relevancia de los tres temas a nivel nacional.
2
La información que los municipios reportan al Gobierno Nacional se encuentra definida en la Sección 4 de esta
investigación, por medio de la descripción del marco regulatorio que establece el tipo, el tema y el responsable de la
entrega de información.
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de los recursos que tienen disponibles, la forma en que éstas están organizadas y la gestión que
deben realizar (Maldonado, 2007).

La investigación que se propone en este documento aspira a aportar a la comprensión y
explicación de los problemas contemporáneos del desarrollo, ya que plantea no sólo un
acercamiento a conceptos como la rendición de cuentas, la descentralización y el desarrollo, sino
que relaciona el papel del Estado en cuanto a su eficiencia, la redistribución de los recursos,
promoción de la democracia y crecimiento, con el desarrollo como proceso para el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población. Adicionalmente, la investigación representa la
aplicación del concepto de rendición de cuentas en un caso real, tomando como base sus
atributos e interpretándolos a través de documentación y experiencias.

Se seleccionó el sector de APSB para esta investigación por su importancia frente a las
necesidades básicas de la población y porque es un sector con un desarrollo reciente en el cual se
percibe una rendición de cuentas precaria y unos resultados que requieren mucho mejoramiento;
además, vale la pena señalar que el análisis planteado en este documento y la forma en que se
llevó a cabo pueden ser extrapolados a cualquiera de los sectores del desarrollo establecidos por
ley.

Con la realización de esta investigación se quiere responder las siguientes preguntas: con base en
la rendición de cuentas realizada por los municipios, ¿qué tipo de rendición de cuentas real se
está haciendo de los municipios al Gobierno Nacional? ¿Qué se puede concluir de las decisiones
tomadas y la dinámica de rendición de cuentas entre estos dos niveles de gobierno? Y
¿Contribuye la rendición de cuentas al Gobierno Nacional a mejorar la gestión de las entidades
territoriales?

2. Objetivos de la investigación
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Objetivo general
Estudiar la forma3 en la cual los gobiernos municipales rinden cuentas al Gobierno Nacional
sobre su desempeño en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en términos de
productos, efectos e impactos, en el cumplimiento de las competencias asignadas en el marco
legal vigente, y establecer el grado de rendición de cuentas según sus tres aspectos
fundamentales: información, justificación y sanción.

Objetivos específicos
 Describir y analizar las políticas y normas sobre la rendición de cuentas en el sector de
APSB.
 Examinar si los municipios están generando y reportando información suficiente sobre
productos, efectos e impactos.
 Examinar si los municipios están elaborando documentos o materiales donde expliquen su
gestión del sector de agua potable en forma clara y completa.
 Examinar si la nación está utilizando la información y la explicación para efectuar
correctivos e imponer sanciones, que contribuyan a mejorar la gestión
 Identificar cuáles factores inciden en la presencia de la información, la explicación y la
sanción

3. Marco conceptual
El marco conceptual de la investigación está organizado alrededor de cuatro conceptos, dos de
ellos de contexto y dos relativos a los temas específicos de estudio: desarrollo, el papel del
Estado, la descentralización y la rendición de cuentas. Estos cuatro conceptos se interrelacionan
entre sí, debido a que el Estado, a través de sus intervenciones, debe garantizar el desarrollo de
su población en el espectro de las competencias que tienen sus entidades nacionales y

3

La forma en que los municipios rinden cuentas al Gobierno Nacional está delimitada por la Ley y las metodologías
disponibles que ésta promueve a nivel nacional y territorial.
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territoriales, todo esto basado en la información que debe ser intercambiada entre ellas a través
de la rendición de cuentas.

El desarrollo, como proceso que conduce a una sociedad a una situación deseable, debe ser
acompañado o promovido de tal forma que permita a la población obtener unas condiciones de
vida dignas o las capacidades y las opciones para la satisfacción de sus necesidades, como lo
plantea Sen (2000). Sin embargo, la medición de esas capacidades se encuentra limitada, por lo
que el diagnóstico de un momento en el desarrollo se expresa a través de indicadores como
ingreso por habitante, esperanza de vida, nivel educativo, acceso al agua, mortalidad infantil,
participación, entre otros. Estos indicadores permiten que actores, como el Estado que está
organizado a través de una gran cantidad de entidades, intervengan con el objetivo de dirigir las
dinámicas del desarrollo.
El Estado, según Tanzi (2000), debe cumplir las funciones económicas de “i) redistribución del
ingreso, ii) estabilización de la actividad económica [,] iii) promoción del crecimiento
económico… [y] la asignación de los recursos” (Tanzi, 2000, pág. 9). Es a través de estas
funciones que el Estado interviene y regula las dinámicas económicas, políticas y sociales, para
promover el desarrollo.

El Estado actúa por medio de un conjunto de organizaciones o entidades que tienen tareas
asignadas desde el punto de vista sectorial y territorial. La descentralización es la forma en que el
Estado se organiza en niveles territoriales y distribuye funciones y recursos de acuerdo a las
ventajas para implementar las políticas públicas que tiene cada nivel. En esta distribución, le
corresponde a las entidades territoriales un conjunto de competencias en materia de promoción
del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida, para lo cual se deben organizar y
adelantar procesos de gestión que resulten en efectos positivos sobre la población producto de la
implementación de las acciones que son de su competencia.

Finalmente, en el contexto de un Estado democrático, las entidades públicas que lo componen
tienen como obligación la rendición de cuentas de su gestión y los resultados que esta última
7

tiene sobre la población. Existen diversas formas de rendir cuentas, una de las cuales es la
rendición de cuentas que las entidades territoriales hacen a entidades nacionales. Este tipo de
rendición de cuentas sirve para verificar el cumplimiento de las competencias asignadas y
establecer si se están cumpliendo los objetivos previstos en la implementación de las acciones de
los gobiernos territoriales, especialmente en materia de los resultados o efectos que se lograron
sobre la población. El siguiente gráfico presenta la relación entre los conceptos descritos:

Gráfico 1. Relación entre los conceptos de desarrollo, papel del Estado, descentralización y
rendición de cuentas.

Estado
Entidades Nacionales

Implementación de
acciones

Políticas
Públicas

Descentralización
Asignación de
competencias

Rendición de
cuentas
Información

Entidades Territoriales

Desarrollo

Implementación de
acciones

Fuente: Elaboración propia

3.1. El concepto de la descentralización
El concepto de descentralización hace referencia principalmente a la entrega de recursos,
transmisión de capacidades y competencias, que son transferidos desde un punto central a otros
puntos que dependen de ese centro; dicha trasferencia está relacionada, sobretodo, con el poder
de llevar a cabo acciones de manera independiente sin la necesidad de la participación de ese
punto central (Maldonado, 2007). Aunque la descentralización existe tanto en el sector privado
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como en el público (Finot, 2001), para este caso el tema de la descentralización se aborda desde
lo público, enfocado a la relación entre la entidades nacionales y las entidades territoriales.

Los autores que se han dedicado a establecer una relación entre la descentralización y el
desarrollo han definido dos posiciones al respecto: la primera explica los efectos positivos de la
descentralización sobre el desarrollo y la segunda lo contrario. Por ejemplo, como lo plantea
Wiesner (1997), la descentralización debe producir mayor eficiencia en la distribución,
asignación y ejecución de los recursos provocando mejoramiento en las condiciones de vida de la
población local. Estas ideas por ejemplo son apoyadas por autores como van Vliet, Caron y
Moyano (2003) que mantienen esas premisas como primordiales y plantean que existen ejemplos
de los beneficios. En este sentido, el hecho de transferir actividades desde un gobierno central a
gobiernos locales, trae consigo ventajas que permiten a sus pobladores ejercer con más libertad y
autonomía las actividades que permiten el desarrollo; en otras palabras, la descentralización
puede producir eficiencias en la asignación y ejecución de políticas y por lo tanto, se constituye
como uno de los medios por los cuales se pueden mejorar las condiciones de vida de la
población.

Sin embargo, el propio Wiesner (1997) refuta estos supuestos de bienestar y plantea como contra
ejemplo el caso colombiano, ya que la descentralización no ha ofrecido un cambio sustancial en
el desarrollo territorial4. En este sentido, la influencia de la descentralización sobre el desarrollo
no ha tenido resultados en una misma vía que permitan establecer a la descentralización como
una de las fórmulas para el desarrollo en los municipios.

Aunque no hay suficiente evidencia comprobable sobre cómo la descentralización afecta a la
población directamente o en otras palabras sobre cuáles son los efectos de la descentralización
sobre la población, Faguet (2008) demuestra a través de información de las entidades públicas,
que en Colombia y en Bolivia la transferencia de competencias a municipios sirvió
4

Wiesner en su documento plantea que la descentralización en sí misma no es garantía del desarrollo territorial,
sobretodo cuando sólo es promovida a través del marco regulatorio y sin el acompañamiento del Gobierno Nacional.
En el caso colombiano plantea que no se han logrado los resultados esperados por ejemplo en el tema de educación
por problemas en la ejecución de los recursos en las entidades territoriales ya que estos tienen deficiencias en las
capacidades de ejecución de las políticas públicas.

9

principalmente para dirigir la inversión pública hacia los servicios sociales, formación de capital
humano y hacia áreas geográficas pequeñas y pobres, incrementar la inversión local municipal
manteniendo la misma estructura de costos e incrementar los ingresos fiscales locales. Esta
situación, para el caso de Colombia, está atravesada por el bajo control territorial del Gobierno y
sus efectos en la baja recolección de impuestos local, la alta presencia de actores armados y la
baja legitimidad del estado.

Entre la multiplicidad de clasificaciones de la descentralización, por ejemplo, autores como
Modarelli & Moscoso y Finot (2001) aseguran que la descentralización se puede clasificar
principalmente en dos enfoques: (1) el económico y (2) el político-administrativo. El primero
hace énfasis en la eficiencia en la asignación de recursos como justificación de la
descentralización y el segundo se establece como parte fundamental para el establecimiento de la
democracia y la descongestión del poder.

Otra clasificación, como la que establece Maldonado (2007), propone que existen tres acepciones
que definen el marco de la descentralización. La primera considera la descentralización como
una forma de organización territorial del estado, desde esta perspectiva esto implica la existencia
de entidades que constituyen el panorama político y la organización de un territorio con sus
competencias y recursos asociados; la segunda se basa en el nivel de autonomía que tienen los
gobiernos locales, para este caso lo que se busca es el establecimiento de la capacidad relativa de
la entidades para tomar decisiones, expedir normas, tomar decisiones financieras, manejar
recursos de personal, manejo de competencias y manejo del gasto público; y en la tercera, la
descentralización como proceso o política pública, se definen los procesos de creación de nuevas
formas de organización territorial y procesos de aumento o disminución de las capacidades de los
puntos descentralizados.

Para este estudio, las tres acepciones se convierten en el contexto del análisis, ya que éstas
determinan las competencias y recursos, con base en las cuales los municipios deben reportar su
gestión y resultados al gobierno nacional, el nivel de actividades que realizan los municipios en
el marco de las competencias asignadas y la toma de decisiones de las entidades nacionales
10

frente a la disminución o aumento de las capacidades de los municipios para la implementación
de las políticas públicas.

3.2. El concepto de rendición de cuentas
La rendición de cuentas se concibe como un instrumento para el mejoramiento del
funcionamiento del sector público, que por ende, incide en el mejoramiento de las condiciones
privadas y las condiciones de la sociedad civil.

La rendición de cuentas es un tema primordial tanto para el balance entre el poder que los
electores dan a sus gobernantes y la capacidad de los electores de exigirle a los gobernantes, así
como para el balance entre poderes o niveles de gobierno con el fin de lograr el mejoramiento de
las condiciones de la población en un contexto democrático (Schedler, 2004). En este sentido, la
importancia de analizar el tema de la rendición de cuentas entre diferentes niveles de gobierno en
el marco de la descentralización y el desarrollo, radica en la necesidad de evidenciar la forma en
que los municipios están dando cuentas de su gestión y la necesidad de vincular este ejercicio
con una visión más amplia que permita establecer de qué forma la rendición de cuentas de las
entidades territoriales afecta de manera positiva o negativa el desarrollo5 en sus territorios.

La rendición de cuentas es un concepto amplio que tiene múltiples interpretaciones y debido a
eso, se necesita su definición y la elección de la forma en que se tomará en esta investigación. La
rendición de cuentas según Schedler (2004) es la expresión de múltiples mecanismos por medio
de los cuales se controla o se vigila a los gobernantes con el fin de explicar y justificar sus actos
y tomar las medidas pertinentes en caso de que estos cometan faltas o entren en la ilegalidad.
Adicionalmente, Schedler (2004) explica que la rendición de cuentas no sólo es un ejercicio en el
que los gobernantes deben proveer la información a la ciudadanía o a otros niveles de gobierno,
sino que es un diálogo constante entre los funcionarios y los ciudadanos en donde la información
va en un sentido y en otro.

5

Para esta investigación el desarrollo se conceptualiza como el mejoramiento de las diferentes dimensiones en las
que se desenvuelve una sociedad y sus individuos.
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Tres aspectos son fundamentales en este concepto: (1) obligación a la inspección pública –
información –, (2) explicación y justificación de los actos de los gobernantes – justificación – y
(3) aplicación de punición en caso de ser necesario – sanción – (Schedler, 2004).

La dimensión informativa de la rendición de cuentas hace referencia a la obligación de informar
sobre los hechos ocurridos o el derecho que se tiene de recibir la información, mientras que a
dimensión explicativa hace referencia a las razones que sustentan los hechos ocurridos; estos dos
aspectos, por supuesto, deben ser claros y confiables (Schedler, 2004). Por otra parte, la sanción
hace referencia a la coacción y el castigo que están orientados a la hacer valer la Ley; esto quiere
decir que la información y la justificación son dos elementos que deben asegurar el
cumplimiento de las normas (Schedler, 2004). En definitiva, según Schedler (2004) y Ackerman
(2005) la rendición de cuentas no sólo exige que se diga que se ha hecho y por qué, sino que se
asuman las consecuencias de las decisiones tomadas y las acciones llevadas a cabo. Es
importante señalar, como lo hace Schedler (2004), que los tres aspectos de la rendición de
cuentas se presentan en la realidad con intensidades y énfasis variados y que éstos pueden estar
ausentes o débilmente presentes.

a) Tipos de rendición de cuentas

Partiendo de esta definición general la rendición de cuentas se puede clasificar, según a quién se
dirige, en rendición de cuentas vertical, horizontal, trasnacional y recursiva. La rendición de
cuentas vertical se basa en dos puntos de vista: el electoral y el social. El primero se basa en el
castigo o el premio que se ve reflejado en el voto como herramienta para premiar o castigar a sus
dirigentes o sus partidos a través de la elección o rechazo; el segundo, se realiza a través de
medios de comunicación, asociaciones civiles y movimientos sociales y se basa en la aplicación
de herramientas discursivas por medio de las cuales se vigila, interpela y sanciona a políticos y
funcionarios. La rendición de cuentas horizontal hace referencia a relaciones de control entre
agencias del Estado, en donde la división de poderes que se balancean entre sí y la creación de
agencias de rendición de cuentas son sus principales expresiones (Schedler, 2004). Por otro lado,
Schedler (2004) propone otro tipo de rendición de cuentas como el transnacional donde
12

organismos que traspasan las fronteras de los estados están pendientes del actuar de los
gobernantes generalmente en temas ambientales y derechos humanos. Finalmente el último tipo
de rendición de cuentas, la recursiva, se pregunta sobre quién vigila al que vigila. En definitiva,
más que crear una cadena de vigilantes, busca el planteamiento de sistemas con integridad en
donde todos puedan saber qué hace el otro.

Otras dos dimensiones son importantes para tener en cuenta: la dimensión temporal y la
dimensión temática. En la primera, autores como Isunza (2003) y Ackerman (2005) establecen
que la rendición de cuentas puede darse antes (ex ante) de la ejecución de una política como
instrumento de prospectiva, también puede darse durante la ejecución de una política como
instrumento de control procesal y finalmente puede darse después (ex post) con el fin de mirar lo
realizado en el pasado. En cuanto a la dimensión temática, según Schedler (2004), Ackerman
(2005) e Isunza (2003) la rendición de cuentas se puede clasificar en política, en donde se utiliza
el escrutinio público el escrutinio financiero y el prestigio de la política; administrativa, que se
basa en la sustentación de objetivos y la ejecución de recursos con transparencia basándose en
indicadores; profesional, que hace parte de la ejecución personal de las actividades y funciones
de un servidor público; legal, que se soporta en el cumplimiento de las normas y la justicia; y
basada en el desempeño, que se orienta en los resultados logrados en la gestión pública. .

Esta última clasificación está altamente relacionada con la cadena de valor de las políticas
públicas, más específicamente con el logro de productos, resultados e impactos. Según
Ackerman (2005), este es el centro de las nuevas de tendencias en la administración pública que
provienen del denominado “New Public Management”, en donde se privilegian los logros
obtenidos y no los procedimientos llevados a cabo. Allí, Ackerman (2005) resalta la necesidad de
transformar la administración pública hacia la implementación de esta perspectiva, ya que la
vieja administración se ha enfocado demasiado en la revisión de los insumos y procesos de los
procedimientos administrativos.

Teniendo en cuenta estos niveles amplios de definición de rendición de cuentas, para este trabajo
se tomarán en particular características que Ackerman (2005) define como fundamentales y que
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van a ubicar el concepto de rendición de cuentas en el marco de la descentralización. Para este
autor, la rendición de cuentas tiene tres características básicas: es externa (externa desde el punto
de vista de los municipios y el Gobierno Nacional en el marco de su independencia), en ella
existe un intercambio y una interacción social (intercambio de información entre los dos niveles
de gobierno) y por último en la rendición de cuentas existe una relación de poder o un derecho de
autoridad (la relación de poder se establece a través de la ley y las competencias que el Gobierno
Nacional delega a los gobiernos municipales).

b) La relación entre el concepto de rendición de cuentas y los conceptos de seguimiento,
evaluación y control.

La rendición de cuentas de los municipios al Gobierno Nacional se relaciona con los conceptos
de seguimiento, evaluación y control (Schedler, 2004), ya que es a través de estos que se
establecen parámetros o mecanismos a través de los cuales la información debe ser producida al
interior de una entidad pública y la forma en que la entidad se relaciona con otras para el reporte
de las actividades realizadas en el marco del desarrollo de una política pública. Desde la
perspectiva de esta investigación, el seguimiento y la evaluación contemplan el marco de
transferencia de información entre entidades y el control complementa la supervisión de
responsabilidades y acciones que tiene que llevar a cabo una entidad.
Seguimiento y evaluación6 son dos herramientas que permiten establecer la relación entre lo que
una intervención está tratando de lograr en su implementación, su estado de avance frente a las
metas que se plantean, las acciones que permiten su mejoramiento y los actores que se relacionan
en este proceso (Barber, 2009). Para su definición es importante tener en cuenta el concepto de
cadena de entrega7 de bienes y servicios que establece (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2009) y su fortalecimiento a través de diferentes tipos de relaciones.

6

Debido a que la literatura en el marco de seguimiento y evaluación se enfoca en definiciones normativas de este
tipo de sistemas, es necesario recurrir a autores que hablen sobre la teoría del cambio y la cadena de resultados,
punto de vista desde el cuál es posible relacionar el seguimiento y la evaluación con los actores y sus relaciones.
7
Este concepto también es conocido como cadena de resultados y está relacionado con el establecimiento de
proceso al interior de una empresa u organización privada.
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La cadena de entrega es una herramienta que sirve para describir una intervención y es la
herramienta que permite identificar insumos, procesos, productos, resultados e impactos en la
ejecución de un programa proyecto o política. Esta herramienta también es la base para el
establecimiento de los actores involucrados y sus relaciones para la ejecución de una política y
con base en ella es que se plantea el flujo global de acciones. Abajo se puede observar la
clasificación de esas acciones y su vínculo con la intervención.
Cuadro 1. Cadena de resultados8

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009, P. 53

Con base en los eslabones de la cadena se establece a qué se le puede realizar seguimiento y
evaluación y con base en eso también se establece la información que debe ser entregada y las
relaciones entre los actores involucrados en un a política.

Las relaciones, según Fenton (2008), se dan entre los responsables de la política y los
ciudadanos, entre los responsables de la política y los proveedores, y entre los proveedores y los
ciudadanos. Es preciso aclarar que para este caso (1) los responsables de la política son los que
formulan las políticas a nivel nacional, en este caso son las entidades del gobierno nacional sin
olvidar la participación del Congreso; (2) los proveedores9 son los responsables de la ejecución
de las políticas a nivel local, que para este caso serían los gobiernos territoriales y (3) los
ciudadanos, beneficiarios de las políticas. En esta investigación se busca analizar la relación
8

En Colombia, DNP a las actividades que aparecen en la cadena de resultados las ha llamados procesos.
Es importante tener en cuenta que los Gobiernos Territoriales son proveedores con cierto margen de autonomía, ya
que en el marco de las políticas y normas nacionales tienen sus propias políticas y su forma de llevarlas a cabo. Es
decir, en algún momento se puede ver, bajo a visión de Fenton (2008) a los gobiernos territoriales como
responsables de las políticas que ellos aplican de manera independiente en sus territorios.
9
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entre los responsables de la política y los proveedores, ya que esta relación refleja la entrega de
información de las entidades territoriales y el Gobierno Nacional.

Fenton (2008) también establece que las relaciones entre los hacedores de política y los
proveedores de un servicio se basan en un pacto que los dos tienen. Dicho pacto se establece
como un acuerdo acerca de una relación a largo plazo, mediante el cual el proveedor se
compromete a entregar un servicio a una población determinada. El pacto puede ser un contrato
explícito con una organización privada o sin fines de lucro, o puede ser implícito, como en los
acuerdos de empleo de los funcionarios. Más allá de la definición de Fenton (2008), desde el
punto de vista de la investigación de este documento, el pacto también se puede identificar como
un mandato establecido en la ley.

Un buen diseño institucional del pacto implica que los proveedores asignen eficientemente los
productos de las políticas públicas implementadas, lo que se refleja en buenos indicadores de
desarrollo. La generación y difusión de información sobre la actuación de los proveedores le
permite a los hacedores de la política estar en constante conocimiento de sus acciones y así,
poder intervenir en los momentos que sea necesario hacerlo.

Es ahí precisamente donde en el seguimiento y la evaluación se reflejan las características de la
rendición de cuentas, pues la información fluye del proveedor al hacedor (información), esa
información debe ir acompañada de una explicación de los hechos para que el hacedor de
política se mantenga en conocimiento de lo que ocurre con la política (explicación) y finalmente,
con base en la información y la explicación, es que el hacedor toma decisiones que permiten el
mejoramiento de la política, acciones que pueden ir desde cambios técnicos frente al diseño de la
política, hasta sanciones para los proveedores en el caso de que cumplan con deficiencia el pacto
mencionado (sanción).

El control también hace parte de una forma de rendición de cuentas que se establece como un
requisito legal desde la perspectiva de la administración pública. Dentro de los controles
existentes de tipo político, constitucional, de la legalidad fiscales y del ministerio público, son
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los controles administrativos10 (Younes, 2006) los que interesan para el análisis. En el marco de
lo público, el control administrativo se refiere al conjunto de instrumentos jurídicos de los cuales
una administración está dotada para orientar su actividad en un sentido y corregir las decisiones
tomadas (Younes, 2006). Dentro del control administrativo se encuentra el control jerárquico, el
de tutela y el presupuestal. Estos últimos dos son de interés en esta investigación, ya que el
control de tutela hace referencia al control que recae sobre la gestión de entidades
descentralizadas y tiene como objetivo que estas lleven a cabo el desarrollo de sus actividades de
manera coordinada con las políticas del Gobierno Nacional (Younes, 2006). Por otra parte, el
control presupuestal tiene como objeto la supervisión administrativa y económica de las
actividades presupuestales que llevan a cabo las entidades de un gobierno (Younes, 2006). Por
último, el control jerárquico no es de interés, pues para esta investigación no son relevantes la
acciones que realizan los funcionarios superiores de una administración sobre empleados
subalternos con el fin de revocar o reformar sus actos, imponerles órdenes o aplicar sanciones
disciplinarias con base en el Código Único Disciplinario (Younes, 2006).

Desde otra perspectiva, el control también se entiende desde dos puntos de vista: el preventivo y
el correctivo. El control, por un lado, implica realizar acciones de organización, programación de
actividades y seguimiento y, por otro, también implica la evaluación de los programas y de la
gestión pública para garantizar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y
financieros, con el fin de cumplir con los objetivos para los cuales fueron destinados dentro del
marco de la reglamentación expedida. Desde esta perspectiva, el control se encuentra
directamente vinculado al concepto de rendición de cuentas.

c) La relación entre el contenido de la rendición de cuentas y la cadena de resultados.

La información que producen los municipios, en el marco del desarrollo de sus actividades en el
contexto de las políticas nacionales y locales de los sectores mencionados, se pueden clasificar
10

Los controles administrativos (también los fiscales) se diferencian de los otros controles mencionados en cuanto
se relacionan directamente con las actividades de las entidades públicas en el marco administrativo, financiero y de
sus objetivos misionales. Los otros controles se relacionan con las actividades de una entidad en el cumplimiento del
marco político de sus gerentes públicos, de sus acciones en el marco constitucional y legal y de los derechos de los
beneficiarios de las políticas que ejecutan las entidades públicas.
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según la cadena de resultados. Según su categorización, la información estará relacionada con la
operación de una actividad o con sus resultados. A continuación se presenta un cuadro en el que
se clasifica la información.

Cuadro 2. Clasificación de la información según la cadena de resultados
Cadena de
resultados
Insumos

Tipo de información
Información sobre cantidad de recursos recibidos, personal, instalaciones,
legislación que soporta la actividad del municipio.

Procesos

Actividades que se llevan a cabo para la implementación de las directrices
nacionales y lo propuesto en los planes de desarrollo. La información se
encuentra en reporte de actividades realizadas, actas de reuniones y publicidad
de actividades con la comunidad.

Productos

Es la información que las alcaldías y sus secretarías reportan sobre las
actividades realizadas. Generalmente existen reportes de coberturas, obras
terminadas, personal capacitado y logros en general frente a los lineamientos del
Gobierno Nacional y las metas propuestas en los Planes de Desarrollo.

Efectos

La información sobre los efectos de las acciones de las administraciones locales
se encuentra generalmente relacionada con la recolección de información sobre
lo ocurrido luego de la consecución de los productos. Generalmente están
asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población en el corto
plazo. La información puede ser tomada por la administración, pero
generalmente se encuentra almacenada en los ministerios de las políticas
sectoriales.

Impactos

Esta información es de carácter especial y requiere el seguimiento de
indicadores específicos que difícilmente son tomados por los municipios. La
información se refiere a los efectos en el largo plazo de las políticas y los
indicadores generalmente se encuentran agregados a una escala territorial más
amplia. Entre los ejemplos más destacados se encuentran la reducción de
muertes infantiles y maternas, o mejoramiento en las condiciones de vida de la
población. La diferencia entre efectos e impacto está más asociada con el corto y
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largo plazo en la relación de los indicadores de efecto de las políticas y los
productos conseguidos.
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009)

Generalmente la información reportada, tal y como se clasifica en el cuadro tiene diferentes
objetivos. El reporte de información de insumos y procesos, tiene como objetivo la generación de
conceptos que realizan los entes de control y los ministerios con el fin de establecer la
efectividad, y el cumplimiento de las normas por parte de los municipios y para la clasificación
del desempeño de los municipios que genera el DNP. Por otro lado, la información de productos,
resultados e impactos, es la información que recibe el Gobierno Nacional (el

DNP, los

ministerios y entidades sectoriales) para el redireccionamiento de las políticas públicas y la
evaluación de las acciones que se desarrollan frente a los lineamientos brindados.

La investigación tiene por objetivo concentrarse en el reporte de información a nivel de
productos, efectos e impactos, ya que es un campo poco explorado desde enfoques de
investigación como el que se propone en el documento.

4. Descripción del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
Previo al entendimiento de la forma en que se está rindiendo cuentas en el sector de APSB en
Colombia, es necesaria la presentación de cómo funciona el sector, de tal forma que se tenga el
esquema sobre el cual se desarrollan las actividades de generación de información, explicaciones
y sanciones. En este capítulo se definen las competencias de las entidades del sector y se
establece la cadena de valor, que permite ver al sector de manera general y seleccionar
indicadores para la investigación.

En el marco de la descentralización planteada en la Constitución Política de 1991, existen una
serie de actividades que debe realizar el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales,
enmarcadas en las competencias o, en otras palabras, la división de actividades entre esos niveles
de gobierno para asegurar la prestación de los servicios en APSB. La definición de las
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competencias de los diferentes niveles de gobierno se encuentra desarrollada principalmente en
la Ley 142 de 1994, la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 de 2007 que establecen lo siguiente:


Competencias del Gobierno Nacional: Definidas en la Ley 142 en los artículos 2, 3 y 8,
en cuanto a la intervención del Estado para la garantía y buena prestación del servicio, los
instrumentos de intervención, las actividades de la Nación en cuanto al apoyo
administrativo, técnico y financiero a los municipios y el velar por la prestación del
servicio. Adicionalmente en los artículos 67, 68, 73, 74, 75, 79 y 81, se establecen
específicamente las funciones y competencias de los ministerios, la Comisión Nacional
de Regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las competencias se establecen también a través del artículo 73 de la Ley 715 de 2001,
definidas como todas aquellas que aplican a los sectores diferentes a educación y salud.
Se enmarcan en la formulación de políticas y objetivos para el país, el asesoramiento
técnico a las entidades territoriales, la distribución y seguimiento a los recursos del SGP,
el seguimiento y evaluación a los planes programas y proyectos desarrollados por las
entidades territoriales, la intervención a entidades territoriales según lo establecido en la
ley, el desarrollo de las actividades inspección y vigilancia de las políticas públicas
sectoriales, la promoción de mecanismos de participación en todos los niveles de
gobierno, el establecimiento de las normas del sector y cualquier otra competencia que se
requiera para la administración distribución y control del SGP.



Competencias de los departamentos: En el artículo 7 de la Ley 142 de 1994 se establece
que es competencia del departamento el apoyo y la coordinación para asegurar la
prestación del servicio y la operación administrativa, técnica y financiera.
Adicionalmente, según el artículo 74 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 3 de la Ley 1176
de 2007, las competencias de los departamento a grandes rasgos son planear la política
del departamento en el tema de servicios públicos y coordinar su ejecución con los
municipios; promover los proyectos de interés departamental; administrar los recursos
cedidos por la Nación; promover la interacción institucional de los municipios, el
departamento y la Nación; prestar asistencia, técnica administrativa y financiera los
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municipios; realizar el seguimiento y la evaluación a la acción de los municipios en la
prestación de los servicios e informar los resultados a la Nación, autoridades locales y la
comunidad; desarrollar y ejecutar políticas para el mantenimiento de los recursos
naturales; y organización la coordinación de sistemas y actores para la prestación de los
servicios públicos.


Competencias de los municipios: Establecidas a través de los artículos 5 y 6 de la Ley
142 de 1994 y el artículo 74 de la Ley 715 de 2001. Es competencia de este nivel
territorial asegurar la prestación del servicio, asegurar la participación y vigilancia de los
usuarios, asegurar la estratificación y el otorgamiento de los subsidios, apoyar con
inversiones y prestar el servicio de forma directa cuando sea el caso. Adicionalmente, es
competencia realizar directamente o a través de terceros la prestación de los servicios
públicos, la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura;
realizar y ejecutar proyectos para la descontaminación de las corrientes de agua afectada
por vertimientos y la disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos y líquidos; y
promover y realizar actividades para el buen manejo y aprovechamiento de las cuencas y
microcuencas hidrográficas

Con base en las competencias descritas el Gobierno Nacional, los departamentos y municipios
deben establecer sus metas a través de los planes de desarrollo; es allí donde cada uno de los
niveles gubernamentales define cuáles son los compromisos que deben alcanzar en los productos
para el suministro de los servicios de APSB y los resultados e impactos que esperan obtener.

Dos fuentes de recursos financian al desarrollo del sector de APSB, la primera es la distribución
de recursos a través del Sistema General de Participación (SGP) y la segunda, que en la
actualidad cambió su estructura de funcionamiento, es la fuente de dineros que proviene de la
explotación de recursos naturales no renovables denominada Sistema General de Regalías. La
primera fuente es objeto del estudio y la segunda no por 3 razones: 1) sólo un municipio de
municipio de Cundinamarca, Guaduas, fue clasificado entre los 80 mayores municipios
receptores de regalías según DNP (2012), situación que expresa la poca influencia de estos
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recursos para el desarrollo del APSB en el departamento, 2) entre 1993 y 2005, las regalías no
generaron ninguna variación adicional o impacto en lo referente al desarrollo que los municipios
tuvieron en el tema de APSB (Departamento Nacional de Planeación, 2012) y 3) las recientes
variaciones en la legislación de regalías disminuyen dramáticamente la participación de los
municipios extractores de recursos y aumentan participación a través de proyectos específicos
(Departamento Nacional de Planelación, 2012), cambio que influye en las dinámicas
tradicionales de recepción de este tipo de recursos por parte de los municipios y deja dependiente
de los intereses de los municipios la inclusión de proyectos de APSB. En conclusión, el presente
estudio se dedica exclusivamente a la rendición de cuentas de los recursos ejecutados a través del
SGP.

Según lo establecido en la Ley 1176 de 2007, la distribución de recursos a través del sistema
general de participaciones se establece principalmente para tres sectores destinando 58.5% para
educación, 24.5% corresponderá para salud, 5.4% para agua potable y saneamiento básico y
11.6% para el resto de sectores que se clasifican de propósito general.

Con base en la destinación de los recursos y las competencias descritas, el sector de APSB a
nivel nacional y territorial está conformado por múltiples actores que contribuyen a su
funcionamiento hasta llegar al beneficiario final. Los actores del nivel nacional dan línea de
política, crean metodologías, realizan el seguimiento y la evaluación, los actores a nivel
territorial se encargar de administrar el tema en sus diferentes niveles y reportan información al
nivel nacional y en cuanto a los prestadores de los servicios de APSB, que pueden ser públicos,
privados o mixtos, estos tienen que estar en contacto y cumplir las metas que los actores
territoriales ponen para el funcionamiento del sector. Finalmente, los últimos actores del sector
son los beneficiarios del funcionamiento del sector que se constituyen en diferentes tipos de
usuarios entre los que más se resaltan los usuarios residenciales, pues es sobre estos que los
gobiernos territoriales establecen las metas de producto del sector y se generan los efectos e
impactos. A continuación se presenta un cuadro donde se identifican los actores según las
categorías de Gobierno Nacional, entidad territorial, empresa prestadora de servicio y
beneficiario.
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Cuadro 3. Niveles de competencia y actores en el sector de APSB

Gobierno
Nacional

Entidad
territorial

Empresa
Prestadora
del Servicio

Ministerio de
Vivienda, Ciudad
y Territorio
Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Superintendencia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios

Empresa de
servicios públicos
oficial

Departamento
Municipios y
distritos

Comisión de
regulación de
Agua Potable y
Saneamiento
Básico

Empresa de
servicios públicos
mixta
Empresa de
servicios públicos
privada

Beneficiario

Usuario de los
servicios de agua,
alcantarillado y
aseo o
recolección de
residuos
Usuarios
residenciales
Usuarios
comerciales
Usuarios
Industriales

Fuente: Elaboración propia con base en la información consultada para la elaboración de los Anexos 1 y 2.

Con base en la interacción de los actores es que se dan las acciones que permiten que lleguen los
servicios hasta los beneficiarios. A continuación se plantea la cadena de resultados del sector que
permite observar de manera general cómo funciona la entrega de los servicios de agua,
alcantarillado y aseo en los municipios y qué efectos tiene esa entrega sobre la población
beneficiaria. Es importante tener en cuenta, como se mostró en el cuadro anterior, que existen
tres diferentes formas legales de operar en el territorio por lo que la cadena de resultados reúne
las diferentes posibilidades en un solo cuadro.
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Cuadro 4. Cadena de resultados del sector de APSB

Insumos

Procesos

Productos

-Legislación del sector

-Asignación de presupuesto

-Cobertura

-Recursos físicos de las
entidades

-Elaboración y ejecución de
presupuesto

-Calidad

-Recursos financieros de las
entidades

-Recaudo

-Capacidad para operar de las
entidades
-Fuentes hidricas
-Capacidad de pago de los
usuarios
-Capacidad técnica de
operación

Efectos e
impactos
-Pobreza en la dimensión de
habitalidad en el IPM

-Continuidad
-Calidad de vida

-Planeación
-Contratación
-Focalización

-Salud de la población
beneficiaria

-Ejecución
-Construcción
-Captación
-Aducción
-Tratamiento
-Conducción
-Distribucción
-Recolección
-Depósito

Fuente: Elaboración propia.

La cadena de resultados permite observar las responsabilidades que los municipios deben
cumplir para poder llevar el servicio a la población de su región. En ella se encuentran
identificados, además de los insumos con los que cuenta el sector y los procesos que deben llevar
a cabo los prestadores de los servicios, los compromisos de las administraciones municipales
para llevar unos servicios con unos mínimos requeridos y los efectos que el acceso a estos
servicios tienen sobre la población y sobre algunos de los indicadores de bienestar en la
población. Gracias a la cadena de valor es que se pueden identificar los indicadores de producto,
efecto e impacto, que son de interés para esta investigación.

Sistemas de información en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
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El Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) centraliza las necesidades de
información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos
gubernamentales que intervienen en la prestación de servicios públicos. En el sistema se reportan
la línea base, las metas sectoriales y valores obtenidos para cada uno de los indicadores
establecidos a nivel territorial. La verificación del cumplimiento de los indicadores se determina
a través la revisión del cargue o no los datos y el porcentaje de lo reportado por las entidades
territoriales. La información del SUI es complementada con la información del Formulario
Único Territorial (FUT), que contiene todo lo relacionado con la parte presupuestal y financiera.
Para verificar el cumplimiento de los indicadores asociados se revisa si la entidad territorial
cargo el presupuesto de ingresos y gastos y la ejecución.

El sistema, para el tema de agua, recibe información del Sistema de Información para Vigilancia
de Calidad de Agua Potable (SIVICAP) que permite establecer cómo está la calidad del agua en
departamentos y municipios de país. Sin embargo, la información sobre el estado de la salud de
la población sólo se encuentra disponible en el SIVICAP y no llega a ser cargada en el SUI.

A continuación se presenta, en los Gráficos 2 y 3 un mapeo de los sistemas de información.

Gráfico 2. Fuentes de información para la actividad seguimiento a indicadores con base en
la Resolución 0919 de 2011.
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012.

Gráfico 3. Fuentes de información para la actividad seguimiento a indicadores analizados
para la vigencia 2010 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012.

Como se puede observar el sector está alimentado por varias fuentes de información que se
complementan para hacer dos tipos de seguimiento principalmente, el relacionado con la
resolución 919 de 2011, en donde se establecen los lineamientos y directrices de la política
sectorial, y el seguimiento a indicadores que se estableció en el año 2010 en el actual Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

5. Panorama de la rendición de cuentas en el sector de APSB con base en
la legislación
Para la identificación de la rendición de cuentas que los municipios realizan al Gobierno
Nacional, se parte de la legislación general vigente más relevante que permite establecer las
características de dicha rendición, con el fin de definir el marco de análisis y sus límites.
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Con el propósito de describir las características de la información, la explicación y la sanción, se
investigó primero el marco legal general para establecer cuáles son las obligaciones de las
entidades a nivel central y territorial, en el contexto de la distribución de recursos y ejecución de
las principales políticas y programas. Posteriormente, se estableció el marco de la legislación del
sector de APSB por medio del cual se caracterizan las obligaciones a nivel nacional y territorial.

Se consultó la Constitución Política de 1991, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 del
mismo año, las Leyes 1122 y 1176 de 2007 y el Decreto 028 de 2008. Según el nivel central,
departamental y municipal, se presenta a continuación lo que a cada entidad le corresponde
hacer11 en todos los sectores de la política pública.

Cuadro 5. Panorama general de la información, explicación y sanción entre el nivel central
y el nivel territorial según el marco legal vigente
Nivel Central
 Seguimiento
y
evaluación de políticas
y proyectos
 Creación de sistemas
de
información
sectoriales
 Sistemas de control y
vigilancia sectoriales

Departamentos
 Seguimiento y evaluación
de políticas y proyectos del
departamento
y
sus
municipios.
 Suministro de información o
reportes a los ministerios
 Creación y actualización de
los sistemas de información
sectoriales
 Se
aplica
a
los
departamentos
sanciones
administrativas y legales en
caso de no proveer la
información al nivel central

Municipios
 Generación de metas e
indicadores sectoriales en los
planes
 Suministro o reporte de
información al departamento
y a la nación con base en la
información recopilada.
 Recolección de información
de las entidades encargadas de
prestar servicios en el
municipio
 Se aplica a los municipios
sanciones administrativas y
legales en caso de no proveer
la información al nivel central
o el departamental

Fuente: Elaboración propia con base en los Anexos 1 y 2

Como se puede observar en el Cuadro 5, las entidades públicas tienen una serie de obligaciones
por ley, en materia de rendición de cuentas, repartidas entre el Gobierno Nacional, los
11

Para ver la información usada para la conformación de este cuadro se puede consultar el Anexo 1
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departamentos y municipios. En el tema de flujo de información al Gobierno Nacional, las
entidades territoriales deben cumplir con unas actividades de generación, suministro y
recolección. En lo referente al seguimiento y evaluación, las entidades del nivel central deben
llevar a cabo la creación de sistemas, la recolección de información y la vigilancia y control de la
misma.

Más específicamente, los municipios deben reportar información sobre los recursos y la
ejecución del SGP y las regalías, para lo cual existen dos sistemas independientes de monitoreo,
seguimiento y control. Con base en la información recolectada, el Gobierno Nacional analiza y
toma las medidas pertinentes frente al desempeño de los municipios, principalmente en los
sectores de salud, educación y agua potable; sectores priorizados por la Constitución de 1991 y la
Ley.

El sector de APSB es particular, debido a que en él se da prioridad a la prestación de servicios
públicos mediante la figura de empresas públicas, sujetas al seguimiento, monitoreo y control
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que es
acompañada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). La SSPD recoge toda la información del sector, a través
del Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI); realiza actividades de
seguimiento y control a los prestadores; y la aplica sanciones en el incumplimiento de la ley.
Aun cuando la actividad del sector se materializa a través de las Empresas de Servicios Públicos
(ESP), es necesario aclarar que se puede llevar a cabo a través de tres formas diferentes: (1) el
municipio presta de manera directa los servicios a través de una empresa pública u oficial, (2)
presta los servicios a través de una empresa de capital mixto o (3) realiza las mismas actividades
a través de la contratación de una empresa privada.

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, sus modificaciones y la Ley 1176 de 2007, los municipios y
distritos deben asegurar la prestación de servicios, asegurar la participación ciudadana, otorgar
subsidios, adoptar la estratificación establecida por Ley, certificarse en el uso de los recursos del
SGP, crear y poner en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos,
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apoyar con inversiones para transformar y fortalecer a las ESP, y formular y cumplir con el plan
sectorial de APSB (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012).

Desde la perspectiva legal y la que tiene el Gobierno Nacional sobre la rendición de cuentas, tal
y como se plantea en el Decreto 028 de 2008, las entidades territoriales deben realizar
anualmente este ejercicio sobre los resultados del monitoreo, las auditorías y las evaluaciones
que haga el nivel nacional sobre las entidades territoriales. Adicionalmente, las entidades
territoriales deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre las medidas preventivas o correctivas
impuestas y los compromisos adquiridos en los planes de desempeño. Desde esta visión, la
rendición de cuentas se reduce a la presentación de información del sector a la ciudadanía, desde
las entidades territoriales y nacionales. Según Ibarra (2012), estos mecanismos no han sido
aplicados y la principal dificultad que se encuentra para su aplicación es que no existe un
doliente frente al tema.

Tal y como se planteó en el marco conceptual, existen tres situaciones que se pueden identificar
dentro del desarrollo del marco legal. La primera es la existencia de información y sus atributos,
la segunda es la existencia de herramientas para el análisis y transferencia de la información y la
tercera se basa en el historial de acciones o sanciones para el mejoramiento de las acciones que
se llevan a cabo en el nivel territorial.

5.1. Reporte de información, generación de explicaciones y establecimiento sanciones en
el sector según la legislación
Previo al establecimiento de cómo se observan los tres aspectos fundamentales de la rendición de
cuentas en la legislación, es importante aclarar que el sector de APSB, en 2012, tuvo cambios en
su funcionamiento que han transformado la dinámica que se venía manejando. Sin embargo,
aunque en la legislación reciente han cambiado a los responsables frente a las actividades del
sector, es importante señalar que la lógica del sector y sus necesidades permanecen, por lo que
esta investigación no pierde su vigencia. Además, vale la pena resaltar que entre 2007 y 2012 ha
habido una constante expedición de legislación en el sector que puede tener efectos en la
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comprensión de los procedimientos desde el punto de vista municipal y la forma de proceder de
las entidades públicas.

5.1.1. Reporte de Información
Según el Decreto 028 de 2008, la responsabilidad sobre el reporte de información está en manos
de los municipios, con el acompañamiento de los departamentos, que, además de la información
regular, deben entregar cualquiera que se solicite. Los municipios reportan la información del
sector a tres sistemas de información: El Formato Único Territorial (FUT), el Sistema Único de
Información (SUI) y el Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua
Potable (SIVICAP), que alimenta con su información al SUI. Adicionalmente, según el Decreto,
la información del sector debe ser publicada y reportada a los consejos territoriales de
planeación. Es importante aclarar que los municipios también deben reportar información sobre
los recursos de regalías y la que sea solicitada por los entes de control, pero ese tipo de reporte
no es materia de esta investigación.

En lo referente a la ejecución de los recursos del SGP, se reporta información sobre el
presupuesto y ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos del sector; línea de
base y metas sectoriales; estratificación; creación y contrato de prestador del Fondo de
Solidaridad y Redistribución de Ingresos; creación del acuerdo de porcentajes de subsidios para
cada uno de los servicios; y los valores del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para
Consumo Humano (IRCA) .En materia de reportes de información del SGP sobre productos,
efectos e impactos las obligaciones se enmarcan en:


Productos: Indicadores de línea de base y metas sectoriales que son descritos en la
páginas 40 y 41 de este documento. Son reportados al SUI y son reglamentados través de
la resolución 919 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial12.

12

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fue escindido y ahora se encuentra divido en el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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En cuanto al IRCA, los indicadores son reportados por las secretarias departamentales de
salud al Instituto Nacional de Salud (INS). Son reportados al SIVICAP y son
reglamentados con la metodología contenida en el Decreto 1575 de 2007; las
resoluciones 2115 de 2007 y 811 de 2008 del Ministerio de Protección Social13 y el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; y la resolución 082 de 2009
del Ministerio de Protección Social. Del total de 28 indicadores que reportan los
municipios, 8 pertenecen a los indicadores sectoriales, por medio de los cuales se
reportan los valores de calidad, cobertura y continuidad y las validaciones de
cumplimiento o incumplimiento.


Efectos e impactos: En cuanto al IPM y el ICV, estos no son reportados directamente por
los municipios debido a que se recogen en encuestas a nivel nacional que realiza el
DANE. Frente a los indicadores de salud, estos son reportados al Sistema de Vigilancia
en Salud Pública (SIVIGILA) por las Direcciones Municipales de Salud. La
reglamentación de la recolección y la entrega de la información se encuentra especificada
en el Decreto 3518 de 2006, que crea el SIVIGILA y define los roles de todos los actores
involucrados en el tema. Es importante aclarar que estos indicadores se plantean desde el
sector de la salud y no son tenidos en cuenta desde la legislación del sector de agua.

5.1.2. Generación de justificaciones
Según la Ley 715 de 2001 los municipios deben preparar informes anuales sobre la ejecución de
los recursos del SGP, que vinculen los propósitos del plan de desarrollo e incluyan indicadores
del resultado con el fin de medir el impacto de las inversiones realizadas; estos informes deben
ser enviados a los departamentos, que son el puente entre los municipios y el Gobierno Nacional.
Esta es la única responsabilidad de los territorios frente a la explicación de la información del
sector.

En este contexto, el resto de justificaciones que se tienen que realizar, son responsabilidad de las
entidades del nivel nacional.
13

El Ministerio de Protección Social fue escindido y ahora se encuentra divido en el Ministerio de Salud y
Protección y el Ministerio de Trabajo.
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Según el Decreto 1040 de 2012, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como
responsabilidad evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de
servicios públicos, en acompañamiento del Ministerio de Hacienda en los temas que son de su
competencia. Además, el MVCT también tiene como responsabilidad, el diseño y el
funcionamiento un sistema de vigilancia y control que permita apoyar las tareas de los comités
de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios.

El MHCP debe contratar auditorías externas, cuya obligación es informar las situaciones que
pongan en peligro la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios, las fallas
que encuentren en el control interno y las apreciaciones de evaluación sobre su manejo; en el
esquema actual. En este sentido la auditoría externa es la principal fuente de la explicación de lo
que ocurre en los territorios con la ejecución de los servicios de APSB, pero ésta no es
responsabilidad del municipio, sino de las EPS. La auditoría debe elaborar, al menos una vez al
año, una evaluación del manejo de las empresas. El resultado de estas auditorías son informes
con recomendaciones para la adopción de medidas preventivas o correctivas según
corresponda14.

En el marco de las actividades de monitoreo y seguimiento que justifican lo ocurrido en el sector,
de acuerdo con el decreto 1040 de 2012, es responsabilidad del MVCT y el MHCP establecer las
acciones que las entidades territoriales deben llevar acabo cuando ponen en peligro la utilización
de los recursos del SGP y realizar la evaluación y análisis de los procesos administrativos,
institucionales, fiscales, presupuestales, contractuales y sectoriales de las entidades territoriales;
esto último permite establecer el riesgo en la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las
metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios, fijadas en los planes
de desarrollo respectivos de cada entidad territorial.

14

En el esquema previo a la aparición del Decreto 1040 de 2012, la SSPD era la encargada de realizar todas las
actividades que se describen en el párrafo
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5.1.3. Establecimiento de sanciones
De acuerdo con el Decreto 028 de 2008, las sanciones dentro del sector se clasifican en medidas
preventivas y correctivas aplicables en las entidades territoriales, para asegurar la ejecución de
los recursos y el cumplimiento de las metas. Estas sanciones se dan en el marco de la
certificación municipal, establecida en la Ley 142 de 1994, y otras sanciones por el desempeño
de los municipios en temas financieros, administrativos, legales y sectoriales, Para la aplicación
de medidas preventivas la SSPD debe primero identificar los eventos de riesgo en la entidad
prestadora del servicio. Los eventos se relacionan en su mayoría con la no entrega de
información y el incumplimiento de actividades financieras y administrativas estipuladas en la
Ley. Se destacan entre todas el no cumplimiento de la focalización de los beneficiarios, la no
disposición de mecanismos para la rendición de cuentas ciudadana, el no cumplimiento de las
metas de continuidad cobertura y calidad de los servicios y las situaciones que se puedan
identificar del análisis de la información obtenida.

Posterior al aviso de riesgos identificados, el orden de acción es la suscripción de acuerdos de
mejoramiento entre la entidad territorial y la SSPD en donde la entidad territorial se compromete
a realizar los cambios identificados. De no darse el mejoramiento esperado, entonces se deben
establecer los planes de desempeño entre la entidad territorial y el MHCP. La entidad territorial
debe presentar un plan de desempeño para mitigar o eliminar los eventos de riesgo y adoptar el
plan desempeño con los ajustes requeridos por el Gobierno Nacional. De no adoptarse el plan de
desempeño en los plazos definidos, no incorporar los ajustes pedidos o incumplir lo acordado se
aplicarán las medidas correctivas por parte de las autoridades competentes. Es responsabilidad
del Gobierno Nacional acompañar la ejecución, rendir informes y recomendaciones para la toma
de decisiones15.

Las medidas correctivas se clasifican en cuatro, según el Decreto 028 de 2008, y son las
siguientes:

15

En el esquema previo a la aparición del Decreto 1040 de 2012, la SSPD era la encargada de realizar todas las
actividades que se describen en el párrafo.
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1. Suspensión de giro a la entidad territorial: se suspende el giro sin afectar el derecho
jurídico de participar en los recursos del SGP ni la continuidad en la prestación del servicio
2. Giro directo: se transfieren los recursos directamente a la EPS. Para su ejecución se debe
constituir una fiducia pública, contratada por la entidad territorial, encargada de
administrar y girar los recursos. En el caso de APSB, la medida se aplicará a través de lo
que esté definido en las normas vigentes.
3. Asunción temporal de la competencia: Si el municipio incumple con la aplicación del plan
de desempeño, la competencia la asumirá temporalmente el departamento y en el caso de
departamentos o distritos, lo asumirá la Nación.
4. Suspensión de procesos contractuales: Previo la adjudicación, la Procuraduría General de
la Nación, puede suspender el proceso de selección contractual.

Más específicamente las sanciones asociadas a los productos se pueden identificar en el no
reporte de información sobre línea de base, metas y estado actual, según la Ley 1176 de 2007 y
en el no cumplimiento de la Ley, según la resolución 021 de 2005 de la SSPD. Las dos
posibilidades son aplicadas por la SSPD. Estas sanciones pueden tener un enfoque de productos,
ya que podrían ocurrir por el no reporte de información sobre los mismos, la no prestación del
servicio, cambios en su continuidad o mala calidad.

En ningún momento dentro del sector se relacionan los indicadores de efecto e impacto, ya que
de estos se encarga la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), que hace parte de otro sector.
En otras palabras, no existe legislación asociada en el sector de APSB para el reporte de
indicadores mencionados.

6. Marco Metodológico
La metodología de esta investigación se basa en la caracterización de los aspectos fundamentales
de la rendición de cuentas y el establecimiento de un nivel de reporte para cada uno de ellos, en
el marco de la interacción entre el nivel territorial y el nivel nacional. Para su desarrollo, se
realizaron cinco pasos que permiten llevar a cabo la recolección de información y los análisis;
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primero, se definió un esquema general para la concepción de la rendición de cuentas; luego se
integró con la nueva gestión pública a través de la identificación de indicadores de producto,
efecto e impacto; el tercer paso generó la definición de los aspectos fundamentales que conlleva
al establecimiento de las variables de la investigación; en el cuarto paso se seleccionaron los
municipios; y por último se definieron los instrumentos de recolección de información
cualitativa.

Paso 1: Definición del tipo de rendición de cuentas usado en la investigación

Para estudiar y analizar la forma en que los gobiernos municipales rinden cuentas al Gobierno
Nacional en el sector de APSB, es necesario tener en cuenta el Gráfico 4, basado en la definición
del marco conceptual y los conceptos planteados allí.

Gráfico 4. Diagrama aspectos fundamentales en rendición de cuentas de los municipios al
Gobierno Nacional.

Municipio
Información

Justificación

Gobierno Nacional
Sanción

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, la rendición de cuentas que se tratará en este estudio se denominará rendición de
cuentas de los municipios al gobierno nacional y se caracteriza16 por (1) ser una rendición de
cuentas sobre la utilización de los insumos, la realización de los procesos, la gestión de los
productos, resultados e impactos que ocurren en todos los momentos del tiempo (ex-ante,
durante y ex-post) porque es requerida por el gobierno nacional a los municipios a través de la
16

Desde el punto de vista de O´Donnell (2004) la rendición de cuentas planteada para la investigación se podría
clasificar como horizontal, dado que la descentralización desde la perspectiva constitucional establece que no existe
una relación jerárquica, al menos legal, entre el orden nacional y el orden municipal; sin embargo también podría ser
clasificada como vertical en la práctica, ya que desde el punto de vista de la distribución de recursos existe una
relación jerárquica entre los dos órdenes. En este sentido no existe una clasificación compatible con las realizadas
por el autor.
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relación de poder que existe en la asignación y distribución de recursos y la ejecución de los
mismos en diferentes momentos de la planeación, ejecución seguimiento y evaluación de las
políticas públicas, (2) ser administrativa y legal debido a los procesos y normas que deben seguir
los municipios para el envío de información al Gobierno Nacional y (3) ser externa ya que se
realiza entre entidades independientes; en este caso el Gobierno Local rinde cuentas al Gobierno
Nacional para justificar las acciones realizadas y la distribución de los recursos. Podría parecer
que la relación es interna porque las entidades pertenecen al Estado, pero son entidades con
propósitos y actores diferentes las que se encuentran involucradas.

Paso 2: Identificación de indicadores de producto, efecto e impacto en el sector de APSB

Para el análisis de la información del sector es necesario identificar las Metas e indicadores de
producto, efecto e impacto del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

Para el buen funcionamiento del sector el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2012)
(MVCT) definió como objetivos estratégicos del sector 1) el aumento en la cobertura de los
servicios, 2) el mejoramiento de la calidad del agua, 3) el fortalecimiento de la gestión ambiental
para la prestación de los servicios, 4) la protección de las cuencas que abastecen de agua a los
municipios, 5) el mejoramiento de la prestación de los servicios y 6) el aumento de la
continuidad en la prestación de los mismos. Este reciente direccionamiento es producto de los
resultados que hasta el momento se han conseguido en el sector. La importancia de la definición
de estos objetivos es que establecen los parámetros sobre los cuales los municipios deben operar.

Adicionalmente, es claro que los productos que se logran dentro del sector tienen incidencia
sobre la población en términos de la calidad de vida y la salud, por lo que es importante
identificar cuáles son los indicadores de efecto e impacto del sector para los análisis posteriores.

En relación con la cadena de resultados desde el punto de vista de productos, efectos e impactos,
se presenta lo siguiente:
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Indicadores para los productos con base en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(2012):

-

Cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana.

-

Cobertura del servicio de acueducto en la zona rural.

-

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana.

-

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural.

-

Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana.

-

Cobertura del servicio de aseo en la zona rural.

-

Continuidad del servicio de acueducto para la zona urbana.

-

Continuidad del servicio de acueducto para la zona rural.

-

Frecuencia de recolección del servicio de aseo para la zona urbana.

-

Frecuencia de recolección del servicio de aseo para la zona rural.

-

Frecuencia de barrido para la zona urbana.

-

Frecuencia de barrido para la zona rural.

-

Calidad del agua para el servicio de acueducto en la zona urbana.

-

Calidad del agua para el servicio de acueducto en la zona rural.

-

Calidad de alcantarillado o tratamiento de vertimientos para la zona urbana.

-

Calidad de alcantarillado o tratamiento de vertimientos para la zona rural.

-

Calidad de aseo o disposición adecuada de residuos sólidos para la zona urbana.

-

Calidad de aseo o disposición adecuada de residuos sólidos para la zona rural.

-

Aseguramiento en la prestación del servicio

-

Gestión del municipio en la prestación de los servicios



Indicadores para los efectos e impactos con base en el Instituto Nacional de Salud (2012),
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2011) y el Departamento
Nacional de Planeación (2011):

-

Índice de Calidad de Vida (ICV).

-

Índice de pobreza multidimensional (IPM).

-

Casos de hepatitis A

-

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años
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-

Enfermedades transmitidas por Alimentos (ETA)

En general, los indicadores presentados sirven como la base para el establecimiento de la
información, la explicación que da un municipio y las sanciones que establece el Gobierno
Nacional.

Paso 3: Definición de variables cuantitativas de la investigación

La rendición de cuentas en el marco de la descentralización, se da sobre las competencias
asignadas que tienen las entidades municipales por medio de la transferencia de recursos desde el
nivel central y el marco legal definido para el uso de esos recursos en los diferentes sectores de
las políticas públicas.

Cada uno de los aspectos de la rendición de cuentas es parte fundamental para su ejercicio. El
ejercicio de análisis de esta investigación se basa en el establecimiento de parámetros de análisis
de cada uno de los aspectos (información, explicación y sanción) y el establecimiento de cómo es
que los responsables están llevando a cabo las actividades de las que son responsables en cada
uno de los aspectos. Con la información que se obtenga se establecerá la presencia y el nivel de
reporte de la rendición de cuentas para Cundinamarca y tres municipios del departamento
seleccionados con el fin de tener información puntual sobre las dinámicas del sector. A
continuación se muestra un cuadro en donde se establece cómo es en la actualidad el flujo de
información, explicación y sanción en el sector.

Cuadro 6. Aspectos fundamentales en rendición de cuentas de los municipios al Gobierno
Nacional en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
Nivel Territorial
Información

Los

municipios

información

al

Nivel Nacional
deben

enviar

Ministerio

de

Vivienda, de Hacienda, la SSPD y a
la CRA
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Justificación

Los

municipios

deben

realizar El MHCP contrata auditorías17 a los

informes sobre la ejecución de los municipios que se identifican con riesgo
recursos del SGP en donde se alto y él, en compañía del Ministerio de
establezcan los impactos de dicha Vivienda, tiene técnicos que analizan la
ejecución y deben enviarlos a los información y definen cómo ha sido el
departamentos.

Estos

últimos desempeño de los municipios en un

realizan las revisiones pertinentes y periodo de tiempo.
las reportan a las entidades a nivel
nacional.
Sanción

La SSPD y el Ministerio de Hacienda
son los que emiten las sanciones en el
Gobierno. La primera entidad lo hace
con base en indicadores del desempeño
de los prestadores del servicio desde el
punto de vista técnico y la segunda
entidad

desde

financiero

el

punto

de

vista

y de ejecución de los

recursos.
Fuente: Elaboración propia con base en la sección 5 del presente documento y el Anexo 2.

Según Schedler (2004), los aspectos que definen la rendición de cuentas se pueden presentar con
intensidades y énfasis variados; debido a eso, es necesario definir un marco permita establecer
niveles de presencia de dichos aspectos y un enfoque para su calificación Los aspectos que se
presentan en el Cuadro 7 son la manera práctica de plasmar lo planteado por Schedler (2004), Es
importante aclarar que para la rendición de cuentas se espera el cumplimiento del supuesto
teórico en el cual la información y la justificación es emitida por los niveles territoriales y la
sanción por el nivel nacional.

Cuadro 7. Principales variables de la investigación
17

La responsabilidad en cuestión, previa expedición del Decreto 1040 de 2012, estaba en manos de la SSPD.
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Aspecto
Definición y criterios para calificación de las
rendición de
variables
cuentas
Información Información reportada para su análisis

Fuente de
información

Ministerio
de
Vivienda Ciudad y
Hace referencia a la producción de información por parte de Territorio,
Oficina
los municipios y su reporte a las entidades de nivel nacional
Asesora
de
Planeación, Asesora
Para las variables de producto seleccionadas se debe haber y
Dirección
de
18
reportado la línea de base, el estado actual y la meta .
Inversiones
Estratégicas
El porcentaje de reporte en cada categoría refleja el nivel de
entrega de información en el sector. Se promedia el Superintendencia de
porcentaje de las tres categorías y se clasifica de la siguiente Servicios
Públicos
forma:
Domiciliarios, SUI.




0%-33%: bajo reporte de la información, con
dificultades para su análisis.
34%-66%: mediano reporte de la información, se
requiere un esfuerzo mayor para poder tener análisis
robustos
67%-100%: alto reporte de información, se pueden
realizar análisis adecuados y tomar decisiones de
política en el sector.

Instituto Nacional de
Salud
Municipios
de
Gachetá, Cáqueza y
Pasca

Para las variables de efecto e impacto, que en síntesis son
variables de salud de la población (ya que los municipios no
reportan ICV ni IPM), se estableció como criterio el
porcentaje de cumplimiento semanal en la notificación de
información, cumplimiento acumulado y el porcentaje de
silencio epidemiológico19. La calificación de este tema se da
con el promedio de reporte:



0%-33%: bajo reporte de la información, con
dificultades para su análisis.
34%-66%: mediano reporte de la información, se
requiere un esfuerzo mayor para poder tener análisis
robustos

18

La línea de base hace referencia a la toma de información en un punto inicial del tiempo, previo a la ejecución de
acciones de política pública. La meta es el punto de referencia al que se quiere llegar con la implementación y el
estado actual es el valor de indicador que expresa la implementación en un momento del tiempo.
19
El cumplimiento semanal en el reporte de información epidemiológica es la recepción de la notificación de un
evento epidemiológico en los tiempos estipulados en los lineamientos de vigilancia en salud pública; el
cumplimiento acumulado en el reporte de información epidemiológica es cumplimiento acumulado sin importar
cuándo llegó la información; y el silencio epidemiológico es la ausencia de notificación en una semana para la
priorización de intervenciones, según lo establecido en el Decreto 3518 de 2006 (Instituto Nacional de Salud,
2011). Para el caso del silencio epidemiológico se calcula (1-silencio epidemiológico) de tal forma que queda el “no
silencio epidemiológico”, comparable con los otros indicadores.
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Justificación

67%-100%: Alto reporte de información, se pueden
realizar análisis adecuados y tomar decisiones de
política en el sector.
Justificación clara y completa
Ministerio
de
Vivienda Ciudad y
Elaboración, entrega y publicación de informes explicativos Territorio,
Oficina
por parte de Cundinamarca y los municipios seleccionados Asesora
de
para la muestra que contengan al menos una de estas Planeación, Asesora
características:
y
Dirección
de
Inversiones
 Descripción de los productos, efectos e impactos Estratégicas
alcanzados con relación a las variables establecidas
Superintendencia de
seleccionadas.
Públicos
 Identificación de los factores que dificultaron o Servicios
facilitaron el alcance de los resultados de esas variables. Domiciliarios, SUI.
 Medidas de ajuste presentadas en los informes sobre la
variables de producto, efecto e impacto, en el caso de no Instituto Nacional de
Salud
lograr los niveles esperados.
de
Se asigna una participación porcentual a la aparición de al Municipios
menos un informe que trate al menos algún tema de los Gachetá, Cáqueza y
indicadores seleccionados de producto, efecto e impacto. El Pasca
porcentaje de aparición de las justificaciones se clasifica la
siguiente forma:




0%-33%: bajo nivel de justificación de la información,
lo que puede representar dificultades para el
establecimiento de sanciones.
34%-66%: mediano nivel de justificación de la
información. Se requiere un esfuerzo mayor para poder
tomar decisiones sobre lo ocurrido en los municipios.
67%-100%: alto nivel de justificación de la
información, se pueden tomar decisiones adecuadas.
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Sanción

Aplicación de sanciones por parte del ejecutivo

Ministerio
de
Vivienda, Ciudad y
Dentro de las sanciones aplicadas por el Gobierno Nacional Territorio
se encuentran las preventivas o correctivas y las sanciones
asociadas a los indicadores epidemiológicos en el sector Superintendencia de
salud, que también son de carácter preventivo o correctivo. Se Servicios
Públicos
hace especial énfasis en la certificación municipal.
Domiciliarios
Se asignan un porcentaje a la presencia de sanciones Superintendencia
relacionadas con los productos, efectos e impactos, a nivel Nacional de Salud
nacional, de Cundinamarca y de los municipios
seleccionados.
Municipios
de
Gachetá, Cáqueza y
El porcentaje asignado se clasifica de la siguiente forma:
Pasca




0%-33%: bajo nivel de responsabilidad en el sector en
los indicadores de producto, efecto e impacto.
34%-66%: mediano nivel de responsabilidad en el
sector en los indicadores de producto, efecto e impacto.
67%-100%: alto nivel de responsabilidad en el sector en
los indicadores de producto, efecto e impacto.

Fuente: Elaboración propia.

Paso 4: Selección de los municipios para el estudio de caso

Para el análisis de la información del sector se tendrá en cuenta la información del nivel nacional
reportada, la información de Cundinamarca y la información de tres municipios, como estudio de
caso, de tal forma que se puedan observar los todos los niveles de gobierno establecidos
legalmente en el marco de la descentralización.

Los tres municipios para la revisión de información complementaria de estudio de caso son:
Gachetá, Cáqueza y Pasca. Estos municipios fueron seleccionados teniendo en cuenta el Índice
de Desempeño Institucional (IDI), con base en el cuál se generaron tres grupos, con distancias
iguales de mayor a menor, en calificación municipal de Cundinamarca; se generaron el grupo de
los buenos, el de los regulares y el de los malos del departamento. El criterio de selección fue el
municipio más cercano a la mediana de los límites inferiores y superiores cada uno grupos
establecidos20.

20

Para mayor información sobre la selección ver el Anexo 4.
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Paso 5: Instrumentos de recolección de información cualitativa

La información documental referenciada en la bibliografía no es la única fuente que se consulta
para la investigación. Se realizarán entrevistas a actores relevantes en las entidades nacionales y
municipales, que conozcan el detalle del proceso de entrega de información, la generación
explicación y las sanciones del sector. En el Cuadro 7 se presentan las entidades, dependencias y
nombres de las personas a entrevistar:

Cuadro 8. Personas a entrevistar para el complemento de la investigación
Entidad

División

Departamento
Nacional
de
Planeación
Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio

Subdirección de Agua
Subdirección de Agua
Viceministerio de Agua
Viceministerio de Agua
Viceministerio de Agua
Viceministerio de Agua
Superintendencia de Servicios Superintendencia delegada para
Públicos Domiciliarios
A.A.A.
Alcaldía de Gachetá
Secretaría de Planeación
Empresa de A.A.A de Gachetá
Alcaldía de Cáqueza
Secretaría de Planeación
Alcaldía de Pasca
Secretaría de Planeación

Nombre
Pilar González
Laura Torres
Juan Manuel Flechas
Catalina Castañeda
Manuel Calvo
Guillermo Ibarra
Ricardo Bula
Germán Ceballos
Carlos Calderón
Elvia María Garzón Pacheco
María Victoria Acosta Ramírez

Los instrumentos de recolección de información son entrevistas semiestructuradas, cuyo
propósito es obtener información desde el punto de vista de funcionarios o contratistas,
exfuncionarios o excontratistas que puedan complementar la conseguida de manera documental.

La guía que se presenta a continuación permite obtener información, que dependiendo de la
situación, se usará de manera completa o parcial, según la experiencia de los entrevistados y las
respuestas obtenidas.

Perfil nacional
Preguntas sobre la información que se recibe a nivel nacional:


Sobre los indicadores de producto, efecto e impacto que se encuentran en la ayuda para la
entrevista.
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o ¿llegan oportunamente?
o ¿llegan completos?
o ¿es clara la información que llega?
o ¿se realizan análisis que involucren la revisión conjunta de los indicadores
presentados?


¿Cuáles son los problemas principales que tiene el reporte de información de los
municipios?



En el reporte del Ministerio de Vivienda para la vigencia 2011 se encontró bajo reporte
de información en cuanto a las líneas de base, estado actual y metas de los indicadores de
producto.
o ¿Cuáles son las razones por las cuales no se reporta toda la información
necesaria?



¿Qué debería hacerse para mejorar la información (reporte y frecuencia)?



¿Cuáles son los aspectos fundamentales para el mejoramiento de la información que se
tiene en el sector desde su perspectiva?

Preguntas sobre la explicación que se da de la información.


¿De qué forma explican los municipios la gestión de indicadores de productos, efectos y
resultados al Gobierno Nacional?
o Respuesta sí: ¿Son buenas las explicaciones de la gestión y las razones por las que
se logran o no productos, efectos e impactos?
o Respuesta no: ¿Deberían los municipios explicar la gestión de los indicadores
mencionados?



¿Qué se podría hacer para mejorarlos o cuáles son los aspectos fundamentales para
mejorarlos?

Preguntas sobre las sanciones aplicadas en el sector


¿Hay suficiente información para la aplicación de sanciones con respecto a productos,
efectos e impactos?



¿Las sanciones que se aplican en el sector con respecto a productos, efectos e impactos,
sirven para la toma de decisiones?
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¿Las sanciones aplicadas hasta el momento han incidido en el mejoramiento de la
operación del sector APSB y la calidad de vida de la población?



¿Qué se podría hacer para mejorar la utilización de la información y la explicación?



¿Qué considera usted como fundamental para ese mejoramiento?

Perfil municipal
Preguntas sobre la información que se entrega a nivel municipal:


Sobre los indicadores de producto, efecto e impacto que se encuentran en la ayuda para la
entrevista.
o ¿se está reportando esa información?
o ¿es fácil/difícil reportarla?



¿Qué dificultades/facilidades tiene usted para el reporte de información de APSB al GN?
o Causas de la dificultad o facilidad del reporte.
o Causas de no reporte



¿Cómo se podría mejorar la forma en que el GN solicita la información y la explicación?



¿Cuáles serían los aspectos fundamentales para el mejoramiento en el reporte desde el
municipio?

Preguntas sobre la explicación que se da de la información:


¿Cómo explica el municipio los logros en la gestión de metas de productos, efectos e
impactos?



¿Considera que el Gobierno tiene en cuenta las dificultades o ventajas para la operación
de los servicios de APSB de su municipio?



¿Cómo se podría mejorar la comunicación entre los niveles de gobierno?



¿Cuáles son las mayores dificultades que ha encontrado usted para cumplir las metas de
cobertura en agua, calidad del agua y cobertura de alcantarillado y aseo?

Preguntas sobre las sanciones aplicadas en el sector:


¿La información/explicación de productos, efectos e impactos, reportada al GN, es usada
para la aplicación de medidas de mejoramiento en el sector (sanciones, premios)?



¿Las medidas de mejoramiento son adecuadas y acordes a la realidad del municipio?



¿Cómo se podría mejorar la forma en que el GN toma acciones sobre estas medidas?
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7. Información reportada por los municipios al Gobierno Nacional en el
sector de APSB
Con base en los criterios metodológicos presentados en la sección 6 de este documento, a
continuación se muestra qué información es reportada por los municipios al Gobierno Nacional y
cuáles son las perspectivas de los entrevistados frente a este tema. Se desarrolla la entrega de
información desde el punto de vista nacional y se toma del caso de Cundinamarca, con
complemento de información a través en tres los estudios de caso de los municipios de Gachetá,
Cáqueza y Pasca.

El reporte de información es una obligación que todos los municipios de Colombia deben
cumplir, pues de él depende evitar las sanciones establecidas en la Ley. Sin embargo, la entrega
de información de información a nivel de productos no ha tenido resultados satisfactorios, ya que
el promedio nacional para el periodo entre 2009 y 2011 llega tan sólo a 42% y, para el mismo
periodo, el promedio de Cundinamarca sólo alcanza el 35%. Esto refleja, según Tejada (2012) un
estadio prematuro en la cultura de la entrega de la información que representa barreras para la
realización de análisis sobre el desempeño los municipios en el sector.

Como se puede observar en el Gráfico 5, existe una tendencia decreciente en el cargue de
información entre 2009 y 2011 para el departamento de Cundinamarca, aunque existe un pico de
reporte de información en 2010. La tendencia nacional se puede decir que es creciente, aun
cuando 2010 también tenga un pico en reporte de información. Es importante aclarar que el
porcentaje refleja el reporte de al menos uno de los indicadores, es decir que el reporte del 100%
de la información realmente fue realizado por un número mucho menor de municipios para cada
año. En este sentido, según Flechas (2012), alrededor de 80 municipios reportan la totalidad de
los indicadores y estos, por supuesto, son los de mayores capacidades administrativas e
institucionales.

Gráfico 5. Porcentaje de cargue de información de al menos uno de los indicadores
en temas de cobertura, calidad y continuidad en el sector de APSB
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2012, 2012 y 2009)

El tema que más llama la atención en la Gráfico 5 es el bajo reporte de valores obtenidos, esto
quiere decir que la información disponible para la realización de análisis en el sector es muy
deficiente ya que el mayor valor de reporte es 36% para 2010 y en 2011 se obtiene un valor del
22%. Para el último año de información conseguida, en Cundinamarca sólo reportaron
información 22 municipios, sobre valores obtenidos en por lo menos un indicador de calidad,
cobertura y continuidad. Un señalamiento importante del Ministerio de Vivienda (2012) hace
referencia a que el bajo reporte de información de línea de base y de metas refleja la deficiencia
en los procesos de planeación que se están llevando a cabo por parte de las entidades y según los
entrevistados esto se relaciona altamente con la capacidad institucional de los municipios.

La perspectiva histórica de la información reportada en los informes del Ministerio de Vivienda
ha cambiado durante el tiempo y refleja el poco desarrollo que se tienen en el tema. Para 2008 el
Ministerio no reporta análisis alguno, debido a que es la primera vez que se recibe información
municipal. Para 2009 esta entidad establece que las entidades municipales reportan metas que
únicamente corresponden a la información del SGP.

Para 2010, el Ministerio de Vivienda (2012) aclara que frente a la información reportada de
coberturas, esta no puede utilizarse como una fuente de información sectorial debido a que los
47

municipios suministraron esta información sin una metodología estandarizada, ni medios
adicionales de verificación, Esto refleja que la información reportada contiene errores e
inconsistencias. Algunos ejemplos reflejan la confusión de los reportes de información, como los
casos en los que el reporte de continuidad del servicio se establece como porcentaje, teniendo en
cuenta que esta se estableció como número de horas. Para 2011, la situación no mejora frente a
2010, por lo cual el Ministerio recomienda la asistencia masiva de todas las entidades
municipales a las capacitaciones que realiza la SSPD.

En 2011, como se observa en el Gráfico 6, los municipios seleccionados para el estudio de caso
tienen comportamientos disímiles. Cáqueza tiene el peor comportamiento frente al reporte de
información, ya que no reporta información de ningún tipo; Gachetá sólo reporta información de
los valores obtenidos para los indicadores, pero en un 100%; y Pasca tiene los mayores niveles
de reporte de información con 72% para la línea de base y los valores obtenidos, mientras que
reporta 100% de la información para las metas sectoriales. Este estudio de caso no refleja el
supuesto de la capacidad institucional municipal.

Gráfico 6. Porcentaje de cargue de información de al menos un indicador de producto a
nivel nacional, departamental y municipal en 2011.
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Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2012)
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Aun cuando exista información reportada municipalmente a nivel nacional no se confía en la
información. Según el MVCT (2012) la información municipal reportada es en muchos casos
inconsistente y los entrevistados del nivel nacional expresan la misma situación, ya que en la
actualidad el Ministerio y las otras entidades nacionales siguen usando la información publicada
por el DANE en 2005 frente a la cobertura y la continuidad de los servicios (Castañeda, 2012) y,
como un ejemplo, Ibarra (2012) afirma que si se compara la información reportada al nivel
nacional y la reportada para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta no coincide.

Aunque el reporte sobre la calidad del agua para algunos municipios no está disponible
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012), al consultar la información publicada por el
Instituto Nacional de Salud (INS) frente al reporte de calidad de agua municipal, el instituto tiene
toda la información disponible. Esta diferencia se debe, según Flechas (2012) al retraso en el
cumplimiento de la entrega de información.

En conclusión, el reporte de la información es bajo y, según lo señalado por Castañeda (2012),
uno de los motivos es que la mayoría de las EPS son los municipios y no empresas, lo que tiene
varias implicaciones. No tienen el afán de la aplicación de la tarifa para su equilibrio económico,
lo que se refleja en la baja recolección y reporte de otra información que serviría para la
operación de la empresa. Desde este punto de vista en el sector se ha ido aumentando la
privatización de los prestadores, pero todavía quedan muchos, lo que genera ineficiencias.

A continuación, en el cuadro 9, se presenta el resumen del nivel de entrega de información y la
calificación según los parámetros establecidos en la sección 6.

Cuadro 9. Resumen del porcentaje del nivel de entrega de información de productos
Entidad
Nivel nacional
Cundinamarca
Gachetá
Cáqueza
Pasca

Línea de
base
35%
44%
0%
0%
72%

Metas
sectoriales
39%
46%
0%
0%
100%

Valores
obtenidos
25%
22%
100%
0%
72%

Promedio
33%
37%
33%
0%
81%

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2012)
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El cuadro muestra que la de entrega de información a nivel nacional es baja, lo que se representa
dificultades para cualquier análisis e incluso para la aplicación de sanciones. Este mismo caso se
presenta para Gachetá y Cáqueza, aunque este último presenta una situación que imposibilita el
análisis. Cundinamarca presenta un reporte regular de información, lo que permite realizar
análisis aunque no a profundidad y, sorpresivamente, Pasca es el único que logra obtener un
buen reporte de información, por lo que allí se posibilita la realización buenos análisis sobre las
carencias y dificultades del municipio para tomar decisiones informadas al respecto.

En términos de los efectos e impactos, la única información que se debe producir a nivel
municipal es la relacionada con los indicadores de salud. Frente al Índice de Calidad de Vida
(ICV) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), en el marco de la descentralización, las
administraciones municipales aun no tienen la independencia para la generación de datos de este
estilo, por lo que los datos son recogidos desde el nivel nacional a través del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta situación limita parte de los análisis
relacionados con la influencia de los productos en los indicadores de efecto e impacto.

En cuanto a los indicadores de salud, es importante aclarar que las cifras reportadas pertenecen al
sector salud y no son reportadas al SUI desde el SIVICAP. Desde esta perspectiva, se puede
afirmar que el sector tiene un gran enfoque en indicadores de producto y, aunque existe
información en el sector salud sobre los efectos o impactos en la población, la información de
efectos e impactos no es relevante. Esta situación se vio reflejada en el bajo conocimiento de
estos indicadores en las entrevistas realizadas a personas vinculadas al sector de APSB.

Frente al nivel de reporte de los indicadores por parte de los municipios se encontraron tres
indicadores que hablan del nivel de reporte de la información. (1) Cumplimiento semanal, (2)
Cumplimiento acumulado y (3) No silencio epidemiológico. Estos indicadores se reportan desde
Unidades Notificadoras Municipales, que generalmente corresponden a las secretarías de salud
municipales, y son una aproximación para la estimación del nivel de reporte de los indicadores
seleccionados.
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Según el Instituto Nacional de Salud (2011), Cundinamarca es uno de los departamentos con los
peores desempeños en el reporte municipal de esta información. Infortunadamente no existen
cifras desagregadas de los municipios, por lo que el nivel de reporte de información sólo se pudo
establecer a nivel nacional y en el departamento; esto refleja el bajo compromiso municipal en la
publicación de la información que se produce a ese nivel de gobierno. Las cifras de
Cundinamarca son preocupantes teniendo en cuenta que la reacción del sector salud frente a la
aparición de este tipo de enfermedades es muy baja, principalmente debido al indicador de no
silencio epidemiológico.

Cuadro 10. Resumen del porcentaje del nivel de notificación oportuna y silencio
epidemiológico
Entidad
Nivel nacional
Cundinamarca
Gachetá
Cáqueza
Pasca

Cumplimiento
semanal*
86%
64%
N.D.
N.D.
N.D.

Cumplimiento
No silencio
acumulado* epidemiológico*
94%
53%
88%
21%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Promedio*
78%
58%
N.D.
N.D.
N.D.

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Salud, 2011
*N.D.: Información no disponible per reportada al INS.

El promedio de reporte de información para el país es bueno y es regular para Cundinamarca.
Desde esta perspectiva, la cantidad de información a nivel nacional permite realizar análisis
robustos, mientras para el departamento de Cundinamarca se requiere un mayor esfuerzo.

El resultado final para el promedio de reporte de información en el sector se presenta en el
cuadro 11. Es importante aclarar que debido a que parte de la información no se encontraba
disponible, se toma el resultado de la que si lo estaba.
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Cuadro 11. Resumen del promedio de porcentajes de información de productos, efectos e
impactos.
Entidad
Nivel nacional
Cundinamarca
Gachetá
Cáqueza
Pasca

Productos
33%
37%
33%
0%
81%

Efectos e
impactos
78%
58%
N.D.
N.D.
N.D.

Promedio*
55%
48%
33%
0%
81%

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 10 y el Cuadro 9
*N.D.: Información no disponible pero reportada al INS.

8. Justificación de los municipios al Gobierno Nacional en el sector de
APSB

La información que envían los municipios al Gobierno Nacional, no viene soportada por
documentos de reporte que le permitan a los técnicos de la Nación o los departamentos entender
por qué ocurre una u otra situación frente al comportamiento de los indicadores de producto,
efecto e impacto del sector. Esto, según Tejeda (2012) se debe a que gran parte de los municipios
no tienen los recursos para hacerlo y, además, es el Gobierno Nacional el que ha invertido
siempre en eso. Por ejemplo, según Calvo (2012) existen justificaciones de la situación en los
ejercicios de los Planes Departamentales de Agua (PDA), ahora Agua para la Prosperidad, que
fueron financiados por una bolsa de recursos de diferentes, provenientes mayoritariamente del
sector a nivel nacional, en donde se hicieron diagnósticos del sector, contratados a través de
empresas de consultoría. De no existir esos recursos, los diagnósticos tampoco existirían y de
todas formas no fueron iniciativa ni fueron producidos por las entidades territoriales

Adicionalmente, en la revisión que se realizó sobre los informes que según la ley 715 de 2001 los
municipios y departamentos deben realizar y publicar, tampoco se pudo encontrar rastro alguno
de la generación de esta práctica; situación que fue corroborada en la realización de las
entrevistas. Según Flechas (2012), aun con la existencia de esta información sería imposible
consolidarla directamente desde el nivel nacional, motivo por el cual recientemente se ha
impulsado, desde Agua para la Prosperidad, una figura intermedia con el nombre de “gestor” que
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puede estar ubicado en la entidad territorial o en la empresa del departamento. Este gestor tendría
la labor de recopilar información y explicar las situaciones de los municipios de su
departamento, pero Flechas (2012) aclara que es una figura reciente.

Desde el punto de vista municipal de los indicadores de producto, en la actualidad, ningún
municipio de Cundinamarca, ni el departamento, se encuentran elaborando informes que
expliquen la dinámica del sector. La única información a este nivel que explica la dinámica del
sector, se encuentra en las auditorías que se realizan a las empresas prestadoras del servicio; sin
embargo, esto es un mecanismo de control generado por el Gobierno Nacional y no información
que produce la entidad territorial.

En conclusión, el único nivel que se encuentra analizando y justificando la información reportada
es el nacional. Según Bula (2012) las entidades del nivel nacional, además de analizar la
información reportada por los municipios a nivel de productos, usan frecuentemente la
información del ICV y en mucho menor medida la del IPM, ya que el índice es muy reciente.
Adicionalmente, Bula (2012), asegura que en el tema de los indicadores de salud, se realizan
constantes análisis y reportes sobre lo que acurre con esos indicadores desde el INS.

Pasando a los indicadores de efecto e impacto, el INS (2011) aclara que no hay estudios que
permitan establecer la conexión entre un indicador epidemiológico y la causa de la aparición de
la enfermedad; desde esta perspectiva la presencia epidemias no puede ser corroborada pero
tampoco es investigada por el sector de APSB; la situación por supuesto limitas acciones o
reacciones al respecto.

Cuadro 12. Resumen de puntuación en informes explicativos sobre indicadores de
producto, efecto e impacto
Entidad
Nivel nacional
Cundinamarca
Gachetá
Cáqueza

Productos
100%
0%
0%
0%

Efectos e
impactos
100%
0%
0%
0%

Promedio
100%
0%
0%
0%
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Pasca

0%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia con base en MVCT (2012) y INS (2011) e investigación en las fuentes
directas de la información.

Como se establece en el Cuadro 12, no existe presencia alguna de justificación por parte de los
departamentos o municipios por lo que el porcentaje de justificaciones frente a indicadores de
producto, efecto e impacto es cero. Esto quiere decir que la explicación por parte de las entidades
territoriales es inexistente, lo que podría representar dificultades a la hora del establecimiento de
sanciones. Por el contrario el porcentaje a nivel nacional es de cien, pues en los informes del
MVCT (2012) y el INS (2011) se encuentra analizada y explicada la situación frente a los
indicadores de producto, efecto e impacto; sin embargo, el nivel de participación nacional no
influye en el establecimiento del nivel de reporte de la justificación en esta investigación.

Lo presentado en el anterior párrafo es apoyado por Torres (2012), quien afirma que en el
proceso de rendición de cuentas se pasa directamente de la información a la sanción, y que es el
Gobierno Nacional el que asume la justificación; sin embargo, así como Flechas (2012) afirma
que a nivel operativo el tema de la explicación sería imposible de manejar si todos los
municipios explicaran su ejecución, Torres (2012) propone que el paso de la justificación se
puede eliminar si hay un mayor acompañamiento que vaya de la mano de los municipios,
eliminando la necesidad de saber por qué ocurre una u otra cosa debido a la constante presencia
del Gobierno Nacional en el tema.

9. Sanciones del Gobierno Nacional a los municipios en el sector de APSB
El mayor incentivo, desde el punto de vista de los indicadores de producto, que se encuentran al
hablar de sanciones en el sector es la certificación de municipios establecida por ley; en ella se
centran los esfuerzos de los municipios por el reporte de la información, ya que con la
descertificación la SSPD retira la autonomía en el manejo de recursos a los municipios. Por otra
parte, desde el enfoque de productos, se encuentran las sanciones correctivas y preventivas
asociadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, estas apoyan el tema de
la certificación pero también son implantadas por otros temas que se encuentran por fuera de la
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certificación. Frente a las sanciones preventivas, estas no generan ningún castigo y sólo se
pueden observar a través de los planes de mejoramiento, mientras las correctivas conllevan al
establecimiento de amonestaciones y multas por parte de la SSPD.

Los datos en el tema de la certificación de municipios muestran un avance moderado frente a la
aplicación de la norma. A nivel nacional, en 2011 según el MVCT (2012), 20 municipios fueron
descertificados, lo que representa casi el 2% de municipios del país, causando multas por el valor
de $12.800 millones. La cantidad de municipios es mínima; según Flechas (2012), si se aplicaran
las sanciones sin el criterio de gradualidad que fue creado en 2011, la cifra aumentaría de forma
exorbitante aproximadamente a un 72%, pero las implicaciones políticas y en términos de
operatividad no permiten que se tomen decisiones contundentes al respecto (Ibarra, 2012); es
claro, por ejemplo, que sería inviable que las administraciones departamentales asumieran la
responsabilidad de administrar los recursos del 72% de los municipios del país.

Frente al tema de la certificación el caso de Cundinamarca no es diferente; entre abril de 2010 y
abril de 2011, según la SSPD (2012), el número de municipios no certificados alcanzó la cifra de
7, lo que representa el 6% de los municipios del departamento. Sin embargo, confirmando lo
señalado por Fechas (2012), 97 municipios de Cundinamarca tienen la certificación suspendida
(es decir la flexibilidad en los requisitos), en cuyo caso estos municipios conservan la
certificación del periodo pasado; dentro del grupo se encontraron Gachetá, Cáqueza y Pasca.

La causa de estas cifras tan bajas, según Flechas (2012) es que hubo un error en la definición de
los criterios de certificación al no tener en cuenta que todos los municipios tienen diferentes
capacidades, por lo que los municipios de menor categoría siempre quedaron descertificados y el
Gobierno Nacional generó unos “salva vidas” con el propósito de no descertificarlos y ampliar
los plazos para el mejoramiento en la entrega de la información. Esto lo corrobora también
Torres (2012) que afirma que entre 2009 y 2012 han salido 4 decretos modificatorios que han
movido los plazos y flexibilizado algunos requisitos; por ejemplo, en el tema de calidad del agua
inicialmente pedían un IRCA menor al 5%, pero al decreto siguiente lo flexibilizaron, con las
implicaciones que eso tiene en la potabilidad y la salud de la población. Frente al tema, de
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acuerdo con Fechas (2012), en 2011 se creó en el sector un criterio de gradualidad y un criterio
de diferenciación debido a la falla en el diseño de la certificación que permitirá ir exigiendo cada
vez más el tema. Por este motivo para 2013 es probable que se descertifique por primera vez una
cifra del tamaño de 18% a nivel nacional, cifra que servirá de señal para que los otros municipios
mejoren el reporte y el desempeño en el sector. Flechas (2012) aclara, que sin los criterios de
gradualidad el nivel de descertificación, para el mismo año, podría ascender a 72%.

Frente a las sanciones preventivas el número de los municipios cambia. A nivel nacional, según
el MVCT (2010) entre 2007 y 2009, el número de acuerdos de mejoramiento se ubicó en 773
municipios, lo que representa el 70% de los municipios de Colombia. En el caso de
Cundinamarca, entre 2008 y 2010, según la SSPD (2012), el número de acuerdos de
mejoramiento vigentes municipales fue de 72, lo que representa el 62% de los municipios. No
fue posible establecer la participación de los municipios de manera documental, aunque la
entrevista con los encargados del tema de Gachetá, Pasca y Cáqueza, ellos aseguran que no han
sido sancionados hasta el momento. En relación con el tema, Según Castañeda (2012), los planes
de mejoramiento han surgido como medidas preventivas mayoritariamente enfocadas a la
solución de los problemas de la certificación y minoritariamente a la solución de otros problemas
diferentes. Castañeda (2012) también afirma, que la vigencia de los planes de mejoramiento era
de un año, pero la mayoría no se han cumplido por lo que a través de los años el número se
planes se ha ido acumulando; esto significa que la herramienta no tuvo influencia en el
mejoramiento de las dificultades de los municipios y es por eso que para 2013 se va a entrar en
una descertificación masiva. Él afirma que en la medida en que el municipio no ve una situación
extrema, este no toma medidas al respecto.

Todos los acuerdos de mejoramiento contienen temas relacionados con la con los indicadores de
producto, pero no fue posible establecer la veracidad de la afirmación de la SSPD (2011), por lo
que la información se considera no disponible.

En cuanto a las sanciones de tipo correctivo, la información más reciente que se pudo conseguir
fue del primer semestre de 2010. A nivel nacional se realizaron sanciones en 101 municipios, es
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decir 9% de municipios del país, cobrando multas por $2.025 millones. Cundinamarca aportó
con 6 municipios, o sea el 5% de los municipios del departamento, lo que representó una suma
de $68,5 millones, mientras que ninguno de los municipios del estudio de caso fue sancionado.

Aun con las cifras presentadas, la intervención de entidades no ha llegado al nivel en que debería
estar (Ibarra, 2012). En la historia de tomas de decisiones correctivas, según la SSPD (2012),
sólo ocho entidades prestadoras de servicios han sido intervenidas hasta hoy y entre ellas no se
encuentra ninguna del departamento de Cundinamarca. Es importante aclarar que el motivo de la
intervención de las entidades nunca ha tenido que ver con resultados de indicadores de producto,
efecto o impacto.

Frente a las cifras halladas, fue imposible establecer el nivel de participación de los productos
efectos e impactos en la aplicación de sanciones, a excepción de las medidas correctivas, por lo
que la calificación se basa un indicador aproximado, que es el número de municipios
sancionados. El resumen del Cuadro 13 muestra el nivel de sanciones aplicadas para los
municipios a nivel nacional, de Cundinamarca y los municipios seleccionados. Esta es una
aproximación a la calificación planteada en la sección 6, marco metodológico.

Cuadro 13. Resumen de porcentaje de municipios sancionados para cada uno de los niveles
del análisis
Entidad
Nivel
nacional
Cundinamarca
Gachetá
Cáqueza
Pasca

Productos
Certif. Preven. Correc.
2%
70%
9%
6%
0%
0%
0%

62%
0%
0%
0%

5%
0%.
0%.
0%.

Prom.
27%
24%
0%
0%
0%

Efectos e impactos
Promedio
Preven. Correc. Prom
0%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

12%
0%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia con base en MVCT (2012) y INS (2011) e investigación en las fuentes directas de la
información.

Conforme a los porcentajes presentados en el cuadro se puede concluir que existe un bajo
porcentaje de entidades municipales sancionadas, en todos los temas posibles a sancionar desde
el punto de vista del sector de APSB y se presenta un nivel nulo de sanciones relacionadas con
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los indicadores epidemiológicos en el sector de salud. Llama la atención que el mayor número de
sanciones se encuentra en las preventivas, mientras las correctivas tienen porcentajes muy bajos
de participación, al menos dentro de los indicadores de producto. El cuadro en pocas palabras
podría resumir la posición de Ibarra (2012) en donde se afirma que el Gobierno Nacional no
tiene la capacidad administrativa ni la voluntad política para aumentar los niveles de sanción,
porque en la realidad del sector de APSB la cantidad de sanciones deberían ser mucho mayores.

La calificación del Cuadro 13, tal como se observó en la parte de explicación, deja entrever de
nuevo la poca conexión entre el sector de APSB y el de salud; según Ibarra (2012), pueden darse
casos en los que en determinado lugar los indicadores epidemiológicos relacionados con la
calidad del agua estén mal, pero los de calidad del agua estén bien. En este sentido el INS (2012)
plantea la necesidad de generar de grupos funcionales en los departamentos que permitan
realizar análisis de la información recolectada a través del SIVIGILA y el SIVICAP, buscando
una posible correlación entre la calidad del agua y la presencia de hechos epidemiológicos.

10. Resumen del nivel de reporte de la rendición de cuentas de los
municipios de Cundinamarca al Gobierno Nacional en el sector de
APSB
Con base en los cálculos realizados en las secciones anteriores el nivel de reporte de la rendición
de cuentas se calcula como el promedio de los porcentajes para cada uno de los aspectos
fundamentales y cada uno de los niveles estudiados.

Cuadro 14. Resumen de porcentaje del nivel de reporte por parte de los municipios para
cada uno de los niveles del análisis
Entidad
Nivel nacional
Cundinamarca
Gachetá
Cáqueza
Pasca
Promedio
aspectos

Información Justificación
N.A
N.A
48%
0%
33%
0%
0%
0%
81%
0%
32%
0%

Sanción
13%
12%
0%
0%
0%
5%

Promedio
13%
20%
11%
0%
27%
14%
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Según Tejada (2012), el proceso de rendición de cuentas está altamente relacionado con la
cultura del sector, por lo que primero hay que enseñarle a los municipios a reportar la
información, acostumbrarlos, luego darles las herramientas para que mejoren la información,
más adelante enseñarles a planificar y por último, con todo esto funcionando, si deben generarse
las sanciones. Según Tejada (2012), hasta ahora estamos acostumbrando a los municipios a
reportar la información. De todas formas, todas las entidades nacionales están acompañando a
los municipios para el mejoramiento en el reporte de la información y en un periodo de cuatro
años el reporte debe haber mejorado con seguridad.

El nivel de reporte de la rendición de cuentas se estableció en un punto de 14%, lo que refleja
que todavía hay mucho camino por recorrer. Los datos reflejan que las características de la
rendición de cuenta del sector son bajas en general, con una presencia mayor en la entrega de
información, seguida por un nivel de reporte muy bajo en las sanciones y una ausencia en el
reporte de justificaciones. Esto se puede ver reflejado en el Gráfico 7.

Gráfico 7. Nivel de reporte de la rendición cuentas y sus principales atributos en el sector
de APSB.
32%

14%

5%
0%
Información

Justificación

Sanción

Rendición de
Cuentas

Tal como lo planteó Torres (2012) en la entrevista realizada, en el sector existe un salto de la
información a la sanción, presentándose nula la justificación en el tema de rendición de cuentas.
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Esto también refuerza el problema señalado por Ibarra (2012), quien afirma que existe una
ruptura en la cadena de resultados del sector, porque los planes de desarrollo no se formulan con
ese enfoque, lo que dificulta la coherencia entre insumos, procesos, productos, efectos e
impactos.

11.Conclusiones sobre la rendición de cuentas de los municipios al
Gobierno Nacional
Frente al método de análisis usado y el planteamiento del índice del nivel de reporte de la
rendición de cuentas, vale la pena señalar que esta metodología puede ser aplicada en cualquier
sector del nivel nacional y puede ser usada para establecer el nivel de rendición de cuentas por
departamentos. La importancia de índice se da en que se pueden realizar comparaciones que
evidencien los diferentes niveles por sectores o por territorios. Adicionalmente, es importante
señalar que la medida propuesta permite observar el comportamiento del concepto de rendición
de cuentas con base en hechos tangibles de la dinámica de la administración pública.

Por otra parte, el recorrido realizado en la investigación permitió establecer el nivel de rendición
de cuentas en el sector de APSB; como se observó el nivel es bajo y requiere de un mejoramiento
sustancial. Tres conclusiones principales se derivan del ejercicio realizado:

1. La rendición de cuentas de los municipios al Gobierno Nacional del sector APSB tiene un
enfoque orientado mayoritariamente al cumplimiento de la Ley, que al desempeño
logrado con la gestión pública.
2. Desde la cadena de valor se puede decir que la rendición de cuentas se basa
mayoritariamente en la verificación de la relación entre insumos y procesos, que en la
relación entre productos, efectos e impactos.
3. La presencia de los aspectos fundamentales de la rendición de cuentas es baja y en
general la de la rendición de cuentas en el sector también lo es. Esto refleja un ejercicio
pobre de rendición de cuentas con bajos resultados en los logros y avances del sector
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Otras conclusiones derivadas del ejercicio:


El bajo reporte de información de los productos logrados a nivel municipal limita las
posibilidades de toma de decisiones a nivel nacional en temas de política pública. Debido
a que la mayoría de información reportada es de carácter administrativo, financiero y
legal, las decisiones en el sector tienden a ser operativas.



El sector se encuentra en un proceso de maduración frente a la rendición de cuentas, en
donde primero debe lograr aumentar los niveles de información a través de la concreción
y disminución de la cantidad de información que se pide a nivel nacional



Los bajos niveles de información reportados afectan el cumplimiento del resto de los
atributos de la rendición de cuentas en el sector.



No existe conexión entre la información de los productos y la de resultados e impacto. En
especial preocupa la falta de conexión entre la información de cobertura, continuidad y
calidad y la de salud de la población debido a las enfermedades transmitidas por la baja
frecuencia o calidad en el acceso al agua. Es necesario que se establezca comunicación
entre los sectores de APSB y el de salud para disminuir la presencia de eventos
epidemiológicos en la población



Hay una ruptura de la continuidad de los atributos de la rendición de cuentas debido a la
inexistencia de justificación por parte de las entidades territoriales.



La inexistencia de conexión entre los indicadores de producto y los de resultado e
impacto, refleja el poco interés en que la prestación del servicio tenga un enfoque de
“New Public Management” (Ackerman, 2005), en donde el beneficiario es el principal
cliente. Como la mayoría de los indicadores tienen un enfoque de procesos, se pierde el
objetivo de mejoramiento de los servicios hacia el beneficiario final.



Mientras los incentivos de la rendición de cuentas se mantengan al nivel en que se
encuentran, nunca se llegará a una verdadera orientación del sector de APBS.
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Anexo 1: Revisión de la legislación que establece el marco general de
rendición de cuentas de los municipios al Gobierno Nacional
Constitución política
Artículo 343: Asigna al Departamento Nacional de Planeación los sistemas de evaluación y
gestión por resultados
Artículo 344: Establece que el organismo de planeación puede ejercer la evaluación sobre
cualquier entidad territorial. A nivel territorial los organismos de planeación deben realizar
evaluación de gestión y resultados sobre planes y programas de desarrollo e inversión de los
departamentos y municipios.
Artículo 356: Crea el Sistema General de Participaciones de los departamentos y municipios.

Ley 715 de 2001
Artículo 89: Establece el seguimiento y control fiscal de los recursos del SGP. Para garantizar la
eficiente gestión de las entidades territoriales, los departamentos deben elaborar el Plan
Operativo Anual de Inversiones y el presupuesto, articulándolos con las estrategias, objetivos y
metas de sus planes de desarrollo. En dichos documentos se incluirán indicadores de resultados
que permitan medir el impacto de las inversiones realizadas con estos. Los municipios
prepararán un informe anual sobre la ejecución de los recursos del SGP, así como el Plan de
Operativo Anual, del Presupuesto. Esta información será enviada, a la Secretaría Departamental
de Planeación, para que dicha entidad realice el seguimiento y la evaluación respectiva.
Artículo 90: Las Secretarías de Planeación Departamental deberán elaborar un informe
semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto
de la actividad local, cuya copia se remitirá al DNP y deberá ser informado a la comunidad por
medios masivos de comunicación.
Artículo 93: Conformación de un sistema integral de información territorial, con el apoyo todas
las entidades. Cada entidad conformará su propio sistema. Las entidades territoriales están
obligadas a enviar la información solicitada por las entidades del nivel nacional oportunamente.
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Artículo 96: Incurren en falta disciplinaria, e incluso penal, los servidores públicos que remitan
información sobrestimada o de forma incorrecta desde el territorio para la distribución de los
recursos del SGP, induciendo a error en la asignación de los recursos.

Anexo 2. Principales fuentes legales para el establecimiento de información,
generación de explicaciones y establecimiento de sanciones en el sector
Ley 142 de 1994
Establece responsabilidades en materia de información tanto a la SSPD como al Ministerio de
Desarrollo, en ese momento, luego fusionado con el Ministerio de Ambiente y ahora en el nuevo
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el sector de agua potable y saneamiento básico.

Para los sistemas de información, se define que corresponde a la SSPD, establecer los sistemas
de información que deben organizar y mantener actualizados las empresas de servicios públicos.
El Ministerio de Desarrollo21, tiene, en relación con los servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico, las siguientes funciones: (1) desarrollar y mantener un sistema adecuado de
información sectorial, para el uso de autoridades y el público en general, (2) evaluar la gestión
financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos; publicar sus
evaluaciones; y proporcionar en forma oportuna toda la información disponible a quienes deseen
y (3) diseñar y poner en marcha un sistema de vigilancia y control que permita apoyar las tareas
de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios.

Las sanciones que puede imponer la SSPD son: (1) amonestaciones, (2) multas hasta por el
equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales, (3) ordenar suspender las actividades del
infractor, (4) separar administradores o empleados de sus cargos, (5) solicitud a autoridades
competentes para la caducidad de los contratos celebrados con el infractor, (6) prohibición al
infractor de prestar servicios hasta por 10 años y (7) y toma de posesión o suspensión temporal o
definitiva de autorizaciones o licencias.
21

El mencionado Ministerio de Desarrollo se convirtió en el actual Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Ley 689 de 2001
La SSPD, en sus funciones de inspección y vigilancia, debe establecer, administrar, mantener y
operar un sistema de información para surtir de la información proveniente de los prestadores de
servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia.

La Ley establece las funciones principales de la SSPD entre las que se destacan la vigilancia el
control del cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por los prestadores de los
servicios públicos, de los contratos que se celebren, dar conceptos en los temas relacionados,
vigilar los subsidios, tomar posesión de las empresas en los casos en que sea necesario, evaluar la
gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios públicos sujetos a su
control, publicar sus evaluaciones y proporcionar toda la información disponible a quienes
deseen hacer evaluaciones independientes, verificar la consistencia y calidad de la información
brindada por los prestadores de servicios, examinar las empresas, sancionarlas en caso de ser
necesario o cuando las empresas no respondan a los requerimientos de los usuarios, solicitar
posesión, designar liquidador y resolver recursos de apelación.

Se establece la creación y funcionamiento de los Comités de Desarrollo y Control Social de los
Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de participar activamente en el control y vigilancia
de la prestación de los servicios. También se establece la suspensión por incumplimiento de
contrato, que se da por falta de pago de la entidad prestadora del servicio al Gobierno luego de
dos periodos de facturación y la alteración de las condiciones contractuales.

Ley 1176 de 2007
Esta Ley define que los municipios y departamentos son los responsables de administrar los
recursos del SGP en el tema de APSB y de asegurar la prestación de estos servicios. En este
contexto, se establece que la SSPD certificará a los municipios. La importancia de la
certificación que establece la Ley, es que no tenerla tiene efectos sobre las entidades territoriales.
Los efectos principales son no poder administrar los recursos del SGP (asume la administración
del departamento) y no poder realizar nuevos compromisos con los recursos. Más
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específicamente en lo referente a la certificación de los municipios, éstos deben cumplir con una
serie de requisitos para mantener el control de los recursos y que se no se tomen sobre ellos
medidas preventivas.

Ley 1450 de 2011 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014)
Traslada las actividades de seguimiento y control integral de los recursos del SGP para APSB al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, mantiene la responsabilidad del monitoreo
de recursos del SGP para APSB y exige la coordinación con la SSPD para el proceso de
certificación de los municipios y distritos.

Decreto 849 de 2002
Reglamenta los requisitos para que los municipios puedan cambiar la destinación de propósito
general de agua potable y saneamiento básico para otras finalidades; el decreto exige la
demostración de unos niveles determinados de cobertura, para lo cual define y precisa el cálculo
de la cobertura nominal y real de acueducto y alcantarillado, así como de la variable continuidad
del servicio.

Decreto 1575 de 2007
Se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano que regula los procedimientos de vigilancia de la calidad del agua en el país. El decreto
ordena el cálculo del IRCA y del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para
Consumo Humano (IRABAM) y determina responsabilidades a las distintas entidades. Las
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, tienen las responsabilidades de
(1) consolidar y registrar los resultados de los análisis de calidad del agua para consumo humano
en el sistema de registro de vigilancia y (2) calcular el IRCA y reportar los datos básicos para
calcular el IRABAM.

Decreto 028 de 2008
Define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realiza con
recursos del SGP; allí se establecen las actividades a llevar a cabo, los responsables
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institucionales, los eventos de riesgo, las medidas preventivas y correctivas y los mecanismos de
control social.

Tres actividades son señaladas mediante el Decreto:
1. Monitoreo: recopilación, consolidación, análisis y verificación de las acciones de las
entidades territoriales que pueden poner en peligro la utilización de los recursos del SGP.
2. Seguimiento: evaluación y análisis de los procesos administrativos, institucionales, fiscales,
presupuestales, contractuales y sectoriales de las entidades territoriales que permitan
establecer el riesgo en la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas de
continuidad, cobertura y calidad, fijadas en los planes de desarrollo.
3. Control: Adopción de medidas preventivas y la adopción de correctivos necesarios respectos
de las entidades territoriales, para asegurar la ejecución de los recursos y el cumplimiento de
las metas mencionadas.

Establece las responsabilidades de las entidades territoriales en el tema de APSB. Las actividades
de monitoreo, seguimiento y control integral estarán a cargo del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial22, que debe articular su ejercicio con la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el MHCP. Los departamentos también deben
acompañar a las entidades nacionales en todas las actividades, actuar como intermediario entre la
nación y el municipio y apoyar a la nación para el ejercicio de las medidas preventivas y
correctivas recomendadas.

El decreto también especifica los eventos de riesgo para la ejecución de los recursos. En cuanto a
las medidas preventivas, posterior al aviso de riesgos identificados, la entidad territorial debe
presentar un plan de desempeño para mitigar o eliminar los eventos de riesgo a la
Superintendencia de Servicios Públicos.

Las medidas correctivas se clasifican en cuatro y son las siguientes:

22

En la actualidad las actividades se encuentran a cargo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
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1. Suspensión de giro a la entidad territorial: se suspende el giro sin afectar el derecho jurídico
de participar en los recursos del SGP ni la continuidad en la prestación del servicio
2. Giro directo: se transfieren los recursos directamente a la entidad prestadora del servicio. En
el caso de APSB, se hará según lo que esté definido en las normas vigentes.
3. Asunción temporal de la competencia: Si el municipio incumple con la aplicación del plan
de desempeño, la competencia la asumirá temporalmente el departamento y en el caso de
departamentos o distritos, lo asumirá la Nación.
4. Suspensión de procesos contractuales: Previo la adjudicación, la Procuraduría General de la
Nación, puede suspender el proceso de selección contractual.

Decreto 2911 de 2008
Este decreto reglamenta parcialmente el decreto 028 de 2008. Los temas principales del Decreto
giran en torno a los procedimientos de la adopción de medidas preventivas o correctivas, el plan
de desempeño, la suspensión de giros y giro directo, la asunción temporal de la competencia, los
mecanismos de coordinación y otras disposiciones.

Decreto 313 de 2008
Se establece que la SSPD debe establecer anualmente los indicadores de coberturas. Se
establecen los criterios de entrega de información y certificación por parte de la SSPD. Se
establecen ajustes en la distribución de los recursos debido a deficiencias en la información por
parte de los municipios.

Decreto 1477 de 2009
El decreto reglamenta el proceso de certificación de los municipios establecido en la Ley 1176
de 2007. Se establece para todos los municipios la publicación de la información de los
requisitos de certificación en el SUI. Establece las condiciones de entrega de información para
2009. El decreto relaja las condiciones de certificación, sujetando la información para la
aprobación del artículo 3 a la firma del compromiso de los Planes Departamentales de Agua
(PDA).
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Decreto 2323 de 2009
El decreto modifica parte de lo planteado en el decreto 1477 de 2009. El Decreto 2323 realiza
algunas aclaraciones sobre las disposiciones generales del 1477 y vincula un párrafo aclaratorio
sobre las fechas de entrega de la información en 2009.

Decreto 276 de 2009
Es responsabilidad de la SSPD certificar la información de coberturas enviada por los municipios
y departamentos.

Decreto 938 de 2009
El decreto modifica parte de lo planteado en el decreto 1477 de 2009. Vincula aclaraciones sobre
las condiciones de publicación de información de los municipios en el SUI y los requisitos de la
certificación. Adicionalmente, establece las condiciones de la entrega de información para 2010
y 2011 y corrige la fecha de entrega de reporte de la información para 2009 por parte de
municipios. El Decreto también establece la periodicidad anual para el proceso de certificación.

Decreto 2945 de 2010
Establece las responsabilidades para las entidades nacionales. Define que el responsable de
definir lineamientos y directrices y aplicar los indicadores de seguimiento a los recursos del SGP
es el Ministerio de Vivienda. La SSPD debe recopilar la información a través del SUI, verificar
que la información haya sido entregada en los plazos y con las condiciones requeridas, elaborar
reportes de la información suministrada y participar en la aplicación de los planes de desempeño.
Por parte del MHCP, debe acompañar al Ministerio en las labores de implementación y
ejecución del monitoreo, y la consolidación de los resultados del sector.

En el tema de los planes de desempeño, la aprobación y evaluación estará a cargo de la SSPD,
siempre y cuando los riesgos se relacionen con la prestación del servicio. Cuando los riesgos se
relacionen con el uso y destinación de los recursos del SGP, se encargará el Ministerio de
Vivienda.
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Es obligación de las administraciones departamentales y municipales la presentación anual de las
metas de continuidad, cobertura y calidad ante los Consejos Municipales y Departamentales y al
Consejo Territorial de Planeación. Finalmente en el decreto se establecen los eventos de riesgo.

Decreto 513 de 2010
Con el decreto se reglamenta parcialmente la Ley 1176 de 2007, en los temas de las actuaciones
de los departamentos, distritos y municipios, en el caso de que los últimos mencionados sean
desertificados.

Decreto 1040 de 2012
Este Decreto es el último desarrollo legislativo en el sector y contiene una recopilación de lo que
está vigente en el momento, pasando por los decretos y leyes más importantes y derogando
algunas leyes y decretos de años previos. Reafirma la certificación municipal de la Ley 1176 de
2007 y reafirma lo establecido en la Ley 1450 de 2011 frente a las responsabilidades de los
ministerios y la superintendencia.

Anexo 3: Fichas técnicas de los indicadores relacionados con la rendición de
cuentas de los municipios al Gobierno Nacional en el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico
A continuación se presentan los indicadores o índices del sector del APSB. Las fichas técnicas de
los indicadores se construyeron con base en el documento Orientaciones Metodológicas para la
Formulación de Metas en Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio (2012), con ajustes y adiciones realizadas por el autor.
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Anexo 4: Selección de tres municipios como estudio de caso en el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico
La selección de municipios para el estudio de la rendición de cuentas de los municipios al
Gobierno Nacional, tiene como objetivo establecer un número de municipios que permitan
realizar observaciones documentales y entrevistas para la consecución de información que
complemente la comparación entre la información del nivel central y el nivel municipal.
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Se escogieron tres municipios de la siguiente forma: (1) Se eligió el Índice de Desempeño
Institucional (IDI) como fuente de datos para la selección, (2) se extrajo la información de los
municipios cundinamarqueses y se ordenó de mayor a menor, según el escalafón, para la
vigencia 2010, (3) se divide la ordenación en tres secciones para establecer tres categorías
diferentes a las establecidas en el IDI, debido a que Cundinamarca tiene muy buenas
calificaciones, (4) con base en la división se obtiene la mediana para cada grupo y (5) se
selecciona el municipio con el puntaje más cercano a la mediana de cada grupo.

Al hablar de la información producida y reportada municipalmente se trabaja bajo el supuesto de
que esa información tiene unas características asociadas a la forma en que operan las entidades
municipales, es decir su desempeño en la formulación y ejecución de las políticas municipales.
La participación de los municipios en la calificación, según el IDI, muestra que no existe
ninguno en condición crítica. Los municipios cundinamarqueses tienen la mayoría de
participación entre satisfactorio y sobresaliente. Los nuevos grupos conformados según los
puntajes de los municipios de Cundinamarca. Primer grupo: Desde el puntaje máximo hasta el
primer corte (89,7 - 74,2). Segundo grupo: Desde el primer corte hasta el segundo corte (74,2 58,7). Tercer grupo: Desde el segundo corte hasta el puntaje mínimo (58,7 - 43,3). Con base en
los tres grupos generados, se estableció la mediana para cada uno de ellos:
Cuadro 15. Distribución de municipios por quintiles en los grupos establecidos.
Grupo 1
Mediana
Total # municipios

82,0
95

Grupo 2

Grupo 3

67,0
16

48,1
5

Con base en esto se eligen los siguientes municipios para el análisis:
Cuadro 16. Selección con el criterio del puntaje más cercano a la mediana.
Municipio

Mediana

Índice Integral

Posición
Nacional

Posición
Dptal

Con información
completa y consistente

33
107
115

Si

Sobresaliente

Si

Medio

No

Bajo

Gachetá

82,0

82,0

54

Cáqueza

67,0

67,3

542

Pasca

48,1

48,6

929

Rango Índice Integral
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