
OBJETIVOS / RESULTADOS INDICADOR META

ORIGEN DEL 

INDICADOR FV

% de municipios con calidad de agua apta para el consumo humano IRCA menor a 5 ROP

 coberturas de acueducto,  alcantarillado y aseo ROP

continuidad 
18 horas como 

minimo
ROP

OE2 Asegurar la sostenibilidad de la 

prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado.

Eficiencia en el recaudo ROP

- Reportes del SUI

- Informe del proyecto

- Constatación directa interventoría

Número de instituciones públicas y privadas vinculadas al programa en 

procesos de desarrollo local
ROP

Número de comités de desarrollo y control social constituidos, capacitados y 

ejecutando un plan de acción.
ROP

Número de inciativas económicas implementadas ROP

 Diseños  de acueducto y/o alcantarillado  contratados por por la entidad 

ejecutora (Acandí (Ac+Al), Capurganá  (Ac+Al), Istmina (Ac), Medio San Juan 

(Ac), Unión Panamericana  (Ac+Al), Río Quito  (Ac+Al), San José del Palmar  

(Ac+Al), Nóvita (Ac), Medio Baudó (Ac), Atrato (Al) .

Cantidad de Diseños realizados

15 POG-POA

Diseños realizados por PDA (Cantón de San Pablo (Ac+Al), Nóvita (al), Medio 

San Juan (Al) 4 POG-POA

OE1 Optimizar las infraestructuras 

de acueducto y alcantarillado en 

los municipios priorizados.

- Resultados de análisis fisicoquímicos y 

bacteriológicos

- Reportes del SUI

- Informe del proyecto

- Interventoría

OE3 Apropiar a los grupos de 

interés  y a la comunidad en 

general, sobre la necesidad de 

contar con una prestación 

sostenible y de calidad de los 

servicios públicos de agua y 

saneamiento.

- Convenios, acuerdos firmados

- Informe y registro de comités constituidos

- Registro de proyectos

- Informes financieros

- Constatación directa

- Informe Proyecto

- Encuestas

OE1: RESULTADO 1  Se han 

elaborado, revisado, aprobado y 

viabilizado por ventanilla única los 

estudios y diseños de los 

municipios.

-Documentos de diseño realizados.

-Contratos de consultoría.

-Actas de interventoría. 

-Actas de aprobación comité técnico de 

ventanilla única.

-Actas de entrega de estudios viabilizados 

(FIP & PDA) por parte del MAVDT a la 

entidad ejecutora.



% de inversiones contratadas según (DE NÚMERO A PORCENTAJE):

Diseños entidad ejecutora, Municipios, Diseños PDA  y Diseños FIP.
ROP-POG-POA

% Inversiones ejecutadas . ROP-POG-POA

Numero de sistemas de acueductos ejecutados y funcionado. 13 ROP-POG-POA

Numero de sistemas de alcantarillados ejecutandos y funcionado. 3 ROP-POG-POA

OE2: RESULTADO 1: Se han 

diseñado, concertado y aprobado 

las estructuras empresariales que 

aseguran la prestación de los 

servicios de acueducto y 

alcantarillado.

N° de Empresas prestadoras viables  cumpliendo los requisitos de Ley 13 POG-POA

-Actas de Compromiso con las alcaldías 

-Informe de análisis y selección de 

alternativas. 

-Informe cuantificación de pasivos y 

estimado de activos 

-Registro Camara de Comercio; Registro 

SSPD

-Informe del proyecto

-Manuales de procesos y procedimientos

-Certificado de autorización de giro directo 

del SGP al prestador

Cantidad de programas de capacitación  implementados POG

OE1: RESULTADO 2: Se han 

ejecutado las obras de acueducto y 

alcantarillado en los municipios y 

las interventorías a las mismas.

-Pliegos y procesos de licitaciones.

-No Objeción a Pliegos e informes de 

evaluación de proponentes.

-Contratos

-Actas de inicio.

-Actas Parciales.

-Actas de recibo de obras por parte de la 

Interventoría.

-Observación directa de la infraestructura.

-Registro fotográfico.

-informes de Interventoría.

-Informe proyecto.

-informes de auditorías

- Actas de recepción de obras por parte de 

los municipios.

OE2: RESULTADO 2: Se han 

transferido las competencias 

técnicas, ambientales, financieras, 

administrativas,  comerciales y 

legales  a los prestadores de 

servicios públicos constituidos.

-Actas de asistencia a capacitaciones

-Plan de Capacitaciones y contenidos

-Informe del proyecto

-Informe de evaluación

-Encuestas de satisfacción

-Certificados de cargue al SUI

-Acuerdo municipal FSRI

-Acuerdo municipal autorización de tope de 

subsidios a aplicar

-Reglamento mesa de estratificación

Cantidad de estructuras empresariales formadas, capacitadas y equipadas. 13 POG



Cantidad de planes de desempeño concertados y aprobados. 13

% de cumplimiento del plan de desempeño. 100%

N°  prestadores  que cumplen las metas concertadas en los planes de 

desempeño al final del  proyecto
13

N° de prestadores que cumplen al final del proyecto con las metas del 

Proyecto 
13

N° de participantes hombres y mujeres en las convocatorias y audiencias 

públicas
ROP

Cantidad de Comités de Veedores Constituidos y en funcionamiento

(Uno por Centro Poblado), capacitados y ejecutando un plan de acción
13 POG

 N° de comités Desarrollo y Control Social constituidos bajo el amparo de la 

ley, capacitados y ejecutando un plan de acción
13 POA

%  de mujeres participantes activas de los comités de agua y saneamiento y/o 

de vigilancia y control social
50% POA

% de población adulta con buena percepción del proyecto en las zonas de 

intervención del proyecto
50% ROP

OE2: RESULTADO 3: Se han puesto 

en marcha las estructuras 

empresariales aprobadas  de 

acuerdo a la normatividad vigente.

N° de infraestructuras entregadas y operando en óptimo estado al final del 

proyecto.
13 POG

*Registros de Cámara de Comercio

-Registros SUI

-Manuales de procesos y procedimientos.

-Herramientas informáticas en uso 

(financiero y catastro de redes).

-Informes de gestión gerenciales.

-Estados financieros.

-Informe del proyecto.

- Castro de usuarios

N° de Prestadores con procesos  juridico-administrativos, comerciales, 

financieros y tecnico-operativos  implementados  
13 POG

OE2-RESULTADO 4: Se ha 

desarrollado e implementado el 

plan de desempeño para la 

consolidación de las empresas 

constituidas.

ROP-POG-POA

-Documento de plan de desempeño.

-Informe de seguimiento al plan de 

desempeño.

-Reportes al SUI

-Informe del Proyecto

OE3: RESULTADO 1: Los grupos de 

interés participan activamente en 

el desarrollo y consolidación del 

Programa y muestran su 

satisfacción con los alcances del 

mismo.

* informes de proyecto

-Registros de cámara de Comercio

-Actas de  reunión

-informes de seguimiento

-Pactos de Compromiso

-Prospecto de la actividad económica

- Actas de conformación de veeduría

-Actas de conformación de comités de 

control social

- Listado de participantes en dichos comités

- Encuesta de satisfacción

- Planes de acción



Cantidad de iniciativas locales identificadas, seleccionadas y apoyadas 

lideradas por mujeres organizadas

(Una por municipio).

13 POG

Cantidad de iniciativas locales identificadas, seleccionadas  y apoyadas 

lideradas por jóvenes organizados

(Una por municipio)

13 POG

Cantidad de grupos ambientales escolares involucrados en el proyecto (Uno 

por municipio) capacitados y ejecutando un plan de acción
13 POG

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

* Total población de la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se 

ubica el proyecto

* Total población beneficiaria

                      -Mujeres en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde 

se ubica el proyecto

                      -Hombres en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde 

se ubica el proyecto

                      -Mujeres cabezas de hogar en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto

                      -Niños en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se 

ubica el proyecto

                      -Niñas en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se 

ubica el proyecto

* Nº de hogares habitados en cada escenario de intervención

* Total indígenas 

Nº de conexiones intradomiciliarias realizadas en el marco del 

proyecto (financiadas por el proyecto o por otros organizaciones)

Nº de viviendas conectadas al acueducto de forma voluntaria

Nº de viviendas conectadas al alacantarillado de forma voluntaria

Nº de viviendas conectadas al acueducto y alacantarillado de 

forma voluntaria

Evaluar la posibilidad de incluir estos indicadores

OE3: RESULTADO 2: Se han 

identificado, implementado y 

puesto en marcha iniciativas 

locales para apoyar el desarrollo de 

los sectores más desfavorecidos de 

la población con especial atención 

a la mujer; y potenciar la cohesión 

y la organización de las 

comunidades participantes en el 

programa.

*Informes de proyecto

-Registros de cámara de comercio

-Actas de  reunión

-Informes de seguimiento

-Pactos de compromiso

-Prospecto de la actividad económica

- Planes de acción

Porcentaje de mujeres contratadas durante el desarrollo del programa. 30% POG

% de mano de obra local contratada



                    -Hombres indígenas en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
                    -Mujeres indígenas en la cabecera municipal/corregimiento/vereda 

donde se ubica el proyecto

* Total desplazados/as

                   -Hombres desplazados en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
                   -Mujeres desplazados en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
                  -Niños y niñas deplazadas en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto

* Total afrodescendientes 

                  -Hombres afrodescendientes en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
                  -Mujeres afrodescendientes en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
                  -Niños afrodescendientes en la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
                  -Niñas aprodescendientes por la cabecera 

municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto

* Nº de viviendas beneficiadas por el proyecto 

* Tasa de morbilidad por enfermedad de origen hídrico 

* Tasa de mortalidad por enfermedades de origen hídrico 

* Porcentaje de la población con conexión de agua al inicio del proyecto

* Porcentaje de la población con acceso a saneamiento al inicio del proyecto

Nota: Es importante aclarar  que esta matriz es solo un documento guia.


