
EL ROL DE 
LOS MUNICIPIOS

LOS LOGROS

¿SABÍAS QUÉ. . .?

EL RETO 
DEL SECTOR

METODOLOGÍA PARA 
AUDITAR LA FACTURA
por déficit de subsidios en 
los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y la Unión Europea, con la asistencia técnica 

de UrbanPro, ejecutaron un convenio de 
asesoría en el que se busca diseñar una 

metodología para que los municipios cuenten 
con herramientas suficientes para mejorar la 
verificación al pago del déficit por subsidios 

en los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

Para los municipios, así como para otras 
Entidades Territoriales, es posible acceder 
a subsidios a partir del Sistema General de 
Participaciones ya que el uso de los recursos 
públicos hacen parte de los gastos sociales 
de las entidades territoriales para satisfacer 
las necesidades de su ciudadanía. Es por eso 
que es necesario controlar y hacer 
seguimiento al manejo de los recursos 
tanto por entidades del orden nacional, 
como por parte de los municipios. 

De acuerdo con el artículo 368 
de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, los servicios 
públicos están relacionados a 
la finalidad social del Estado ya 
que hacen parte del bienestar 
general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

El sector de agua potable y saneamiento 
básico; que comprende los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo; se enfrenta al reto de ampliar sus 
coberturas en especial en el sector rural en 
donde el 25% de la población no tiene acceso 
a estos servicios públicos domiciliarios. El 
reto urbano es menor, el 15% de la población no 
cuenta con acceso a estos servicios públicos.

Formar mejores funcionarios en los municipios 
más necesitados, para que puedan realizar un 
mejor análisis del pago del subsidio a las 
empresas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios, y de esta forma, reducir el costo 
para el municipio y mejorar la eficiencia y 
cobertura del servicio en cuestión.

LA NECESIDAD

EL OBJETIVO

OBJETIVOS LOGROS

FORTALECER
1 la capacidad de respuesta de 

las instituciones en las entidades 
territoriales (ciudades, municipios, 
provincias, entre otras) que tienen 
acceso al mecanismo de verificación 
del déficit de subsidios.

MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO
al uso de los recursos 
públicos para la prestación de 
los servicios de agua potable 
y saneamiento básico.

OPTIMIZAR
2 el uso de los recursos destinados 

para agua potable y saneamiento 
básico del Sistema General d
e Participaciones.

MOVILIZAR RECURSOS
para la inversión sectorial para 
agua potable y saneamiento 
básico que requiere de la 
ampliación de la cobertura 
especialmente en áreas rurales.

DESARROLLAR
3 la metodología que le permitirá a 

las Entidades Territoriales aplicar 
mecanismos de verificación a la 
aparición del déficit por subsidios 
y su correcta liquidación.

CONSTRUCCIÓN DE UNA GUÍA
que pueda ser replicable en las 
diferentes Entidades 
Territoriales del país siguiendo 
los lineamientos y estándares 
internacionales.


