
INFORME DE GESTIÓN

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Diseño para optimización de 

bocatomas, desarenadores y 

plantas de tratamiento en 

siete (7) cabeceras 

municipales.

NO

Optimización de 

bocatomas, 

desarenadores y 

plantas de tratamiento, 

diseñados.

0 7 7

Se cumplió con la meta 

programada en el Plan de 

Desarrollo Departamental, ya 

que se realizaron 7 diseños 

para la optimización de 

bocatomas, desarenadores y 

plantas de tratamientos en la 

zona urbana del 

departamento, estos son 

importantes ya que aportan al 

mejoramiento y optimización 

del consumo de agua potable 

en los municipios

                         141.170 

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119
% de cobertura en 

acueducto rural

% de cobertura 

en acueducto 

rural

56% 61,94% 59,41%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Diseñar Sistemas de 

Acueducto en cinco (5) 

corregimientos.

NO
Sistemas de acueducto 

diseñados.
0 5 7

Se cumplió con la meta 

programada en el Plan de 

Desarrollo Departamental, 

realizandose 7 diseños de 

sistemas de acueducto en la 

zona rural del departamento, 

importantes porque se 

convierten en la base 

necesaria para optimizar los 

sistemas de acueducto en la 

zona rural del departamento

                              2.839 

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119

% de cobertura de 

los sistemas de 

acueducto rural

% de cobertura 

de los sistemas 

de acueducto 

rural

56% 61,94% 59,41%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir Sistemas de 

Acueducto en diez (10)  

corregimientos.

NO
Sistemas de acueducto 

construidos.
0 10 7

Se construyeron sistemas de 

acueducto en 7 

corregimientos del 

departamento, ya que no se 

contó con el presupuesto 

necesario para alcanzar la 

meta 

                              6.966 16.425.507.497,00

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119

% de cobertura de 

los sistemas de 

alcantarillado 

sanitario rural

% de cobertura 

de los sistemas 

de alcantarillado 

sanitario rural

20,00% 22,00% 21,96%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Diseñar Sistemas de 

Alcantarillado en cinco (5) 

corregimientos.

NO

Sistemas de 

alcantarillados 

diseñados.

0 5 5

Se diseñaron 5 sistemas de 

alcantarillado en los 

corregimientos de Atanquez,  

Llerasca, Costilla, Varas 

Blancas, Los Tupes, estos 

diseños son prioridad para 

construir y mejorar los 

sistemas de alcantarillado en 

la zona rural del 

departamento.

                              5.244 

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119

% de cobertura de 

los sistemas de 

alcantarillado 

sanitario rural

% de cobertura 

de los sistemas 

de alcantarillado 

sanitario rural

20,00% 22,00% 21,96%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir Sistemas de 

Alcantarillado en 10 

corregimientos.

NO

sistemas de 

alcantarrillado 

construidos.

0 10 4

Se construyeron 4 sistemas 

de alcantarillado en Llerasca, 

Los Tupes, varas Blancas y 

Costilla, no se logró cumplir la 

meta debido a que no se pudo 

conseguir financiación para 

alcanzar  la meta

                              5.244 9.342.178.010           3.881.280.624       

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir dos (2)  tanques de 

almacenamiento de agua 

potable en la zona urbana.

NO

Tanques de 

almacenamiento de 

agua potable 

construidos.

0 2 3

Se construyeron 3 tanques de 

almacenamiento de agua 

potable en la zona urbana del 

departamento: Gonzalez, La 

Paz y Río de Oro, se logró 

superar la meta ya que se 

construyó dentro de la 

optimización de sistemas de 

acueducto, los tanques para 

almacenar agua potable y de 

esta manera mejorar la 

cobertura de acueducto 

urbano en el departamento

                            23.033 2.897.170.749       

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir tres (3) pozos 

profundos para 

abastecimiento de agua para 

consumo humano en la zona 

urbana.

NO

Pozos profundos para 

el abasteciemiento de 

agua, construidos.

0 3 2

Se construyeron 2 pozos 

profundos para el 

abastecimiento de agua 

potable en Río de Oro y 

Gamarra, no se logró alcanzar 

la meta debido aque no se 

pudo obtener la financiación 

de los proyectos que 

permitian alcanzar la meta

                            20.164 2.506.723.476       

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Vincular  dos (2) nuevos 

municipios al Programa 

Aguas Para la Prosperidad-

PDA II.

NO

Nuevos municipios al 

programa aguas 

vinculados.

0 2 2
Se vincularon al PDA 2 nuevos 

municipíos como lo son San 

Diego y Manaure

                            25.014 

PROGRAMA DE GOBIERNO

SECTOR  META 
INDICADOR DE 

RESULTADO
META DE 

RESULTADO

PLAN DE DESARROLLO ACTUAL

¿QUÉ PROMETIÓ EN EL 

PROGRAMA DE GOBIERNO?

LÍNEA BASERESULTADO

LOGRO EN LA META 

DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE 

GOBIERNO-

OCTUBRE

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

¿CÓMO LO HIZO?¿QUÉ LOGRÓ?

ODS AL QUE LE 

APUNTÓ EL 

RESULTADO 

OBTENIDO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE

NOTA. Los anexos "GUÍAS E INSTRUCCIONES ADICIONALES SECTORIALES O DE TEMAS TRANSVERSALES" le aportarán información acerca de las temáticas que debe abordar en el informe de gestión.

A. Los relacionados con temas sectoriales contienen algunas preguntas cuyas respuestas pueden relacionarse en la estructura propuesta en esta matriz. En aquellos casos en los que las preguntas no puedan ser relacionadas en esta matriz, agregue las respuestas en la narrativa del 

capítulo 1 de cada sector.  Así mismo, si el sector contiene alguna matriz para diligenciar, indique en el sector correspondiente que la información contiene un anexo que se adjunta al final del informe. 

B. Por el contrario, la información relacionada  con temas transversales debe ser diigenciada en el capítulo 2.
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Información en Plan de Desarrollo 2016-2019 "El camino del desarrollo y la PAZ"
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PROGRAMA DE GOBIERNO

SECTOR  META 
INDICADOR DE 

RESULTADO
META DE 

RESULTADO

PLAN DE DESARROLLO ACTUAL

¿QUÉ PROMETIÓ EN EL 

PROGRAMA DE GOBIERNO?

LÍNEA BASERESULTADO

LOGRO EN LA META 

DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE 

GOBIERNO-

OCTUBRE

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

¿CÓMO LO HIZO?¿QUÉ LOGRÓ?

ODS AL QUE LE 

APUNTÓ EL 

RESULTADO 

OBTENIDO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE

NOTA. Los anexos "GUÍAS E INSTRUCCIONES ADICIONALES SECTORIALES O DE TEMAS TRANSVERSALES" le aportarán información acerca de las temáticas que debe abordar en el informe de gestión.

A. Los relacionados con temas sectoriales contienen algunas preguntas cuyas respuestas pueden relacionarse en la estructura propuesta en esta matriz. En aquellos casos en los que las preguntas no puedan ser relacionadas en esta matriz, agregue las respuestas en la narrativa del 

capítulo 1 de cada sector.  Así mismo, si el sector contiene alguna matriz para diligenciar, indique en el sector correspondiente que la información contiene un anexo que se adjunta al final del informe. 

B. Por el contrario, la información relacionada  con temas transversales debe ser diigenciada en el capítulo 2.
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A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 120
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir un (1) acueducto 

regional.
NO

Acueducto regional 

construido.
0 1 1

Se construyó un acueducto 

regional en Puerto Bocas y 

Veredas, permitiendo cumplir 

con la meta del Plan de 

desarrollo

                              5.533 3.086.441.217           

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119

% de cobertura de 

los sistemas de 

alcantarillado 

sanitario rural

% de cobertura 

de los sistemas 

de alcantarillado 

sanitario rural

20,00% 22,00% 21,96%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir y/u optimizar cinco 

(5) Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales.

NO

Sistemas de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales, construidos 

y/u optimizados.

0 5 5

Se construyeron los sistemas 

de tratamiento de aguas 

residuales de Llerasca, Varas 

Blancas, Los Tupes, Costilla, 

cumpliendo de esta manera 

con la meta del plan de 

desarrollo departamental

                              5.244 1.097.817.169       11.459.956.373        747.439.902           

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119

% de cobertura de 

los sistemas de 

alcantarillado 

sanitario rural

% de cobertura 

de los sistemas 

de alcantarillado 

sanitario rural

20,00% 22,00% 21,96%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir 1.000 unidades 

sanitarias, con pozo séptico, 

en el área rural.

NO

Unidades sanitarias 

con pozo séptico 

costruido.

0 1000

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119

% de cobertura de 

recolección  y 

transporte de 

residuos sólidos 

domiciliarios 

urbanos 

% de cobertura 

de recolección  y 

transporte de 

residuos sólidos 

domiciliarios 

urbanos 

92,21% 95,00% 98,35%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Vincular al esquema regional 

de aseo a cinco (5) nuevos 

municipios.

NO
Esquema regional de 

aseo vinculado.
0 5 0

Durante este cuatrienio no se 

logró vincular a más 

municipios en el esquema 

regional de aseo, debido a

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5  

CONSTRUIREMOS 

CIUDADES DE 

PAZ 

1.5.2 Acueducto 

Y Saneamiento 

Básico 

Infraestructura 120

% de cobertura de 

recolección  y 

transporte de 

residuos sólidos 

domiciliarios 

urbanos 

% de cobertura 

de recolección  y 

transporte de 

residuos sólidos 

domiciliarios 

urbanos 

92,21% 95,00% 98,35%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Diseñar un (1) relleno 

sanitario en el departamento 

del Cesar.

NO
Relleno sanitario 

diseñado.
0 1 0

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 119

% de cobertura de 

recolección  y 

transporte de 

residuos sólidos 

domiciliarios 

urbanos 

% de cobertura 

de recolección  y 

transporte de 

residuos sólidos 

domiciliarios 

urbanos 

92,21% 95,00% 98,35%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Construir un (1) relleno 

sanitario en la zona central 

del Departamento.

NO
Relleno sanitario 

construido.
0 1 0

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 120

% de cobertura de 

los sistemas de 

alcantarillado 

sanitario urbano

% de cobertura 

de los sistemas 

de alcantarillado 

sanitario urbano

80,91% 88,20% 85,39%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Optimizar tres (3) sistemas 

de alcantarillados en zona 

urbana.

NO

Sistemas de 

alcantarillados en zona 

urbana optimizados.

0 3 1

Se optimizó el sistema de 

alcantarillado sanitario en el 

municipio de San Alberto, no 

se logró cumplir la meta por 

falta de financiación de los 

proyectos 

                            18.326 11.099.215.636    

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 120
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Optimizar dos (2) sistemas 

de acueducto en zona 

urbana.

NO

Sistema de acueducto 

en zona urbana 

optimizados.

0 2 6

Se optimizaron 6 sistemas de 

acueducto en los municipios 

de Aguachica, Gamarra, Río de 

Oro, González, Pelaya y San 

Diego, se logró sobrepasar la 

meta del plan de desarrollo, 

ya que se consiguió 

financiación de diferentes 

fuentes para abarcar varios 

municipios y mejorar la 

cobertura de avueducto en la 

zona urbana del 

departamento

                         130.735 4.686.045.523       17.169.348.157        

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 120
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Instalar y/o reponer diez (10) 

macromedidores en los 

municipios.

NO

Macromedidores en los 

municipios, instalados 

y/o repuestos.

0 10 27

González (1), Río de Oro (1), 

Aguachica (22), logrando 

superar la meta del plan de 

desarrollo gracias a la 

financiación de más proyectos 

de acueducto en la zona 

urbana del departamento

                            92.363 2.602.624.321       17.732.431.755        

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 120
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Optimizar cinco (5) sistemas 

de tratamiento para agua 

potable en zona urbana.

NO

Sistemas de 

tratamiento para agua 

potable en zona 

urbanas, optimizados.

0 5 2

Se instalaron 2 sistemas de 

tratamiento de agua potable 

en los municipios de González 

y Gamarra, no se logró 

conseguir la financiación para 

los demás proyectos y de esta 

manera cumplir con la meta 

del plan de desarrollo

                            15.817 3.598.697.288       
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PROGRAMA DE GOBIERNO

SECTOR  META 
INDICADOR DE 

RESULTADO
META DE 

RESULTADO

PLAN DE DESARROLLO ACTUAL

¿QUÉ PROMETIÓ EN EL 

PROGRAMA DE GOBIERNO?

LÍNEA BASERESULTADO

LOGRO EN LA META 

DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE 

GOBIERNO-

OCTUBRE

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

¿CÓMO LO HIZO?¿QUÉ LOGRÓ?

ODS AL QUE LE 

APUNTÓ EL 

RESULTADO 

OBTENIDO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE

NOTA. Los anexos "GUÍAS E INSTRUCCIONES ADICIONALES SECTORIALES O DE TEMAS TRANSVERSALES" le aportarán información acerca de las temáticas que debe abordar en el informe de gestión.

A. Los relacionados con temas sectoriales contienen algunas preguntas cuyas respuestas pueden relacionarse en la estructura propuesta en esta matriz. En aquellos casos en los que las preguntas no puedan ser relacionadas en esta matriz, agregue las respuestas en la narrativa del 

capítulo 1 de cada sector.  Así mismo, si el sector contiene alguna matriz para diligenciar, indique en el sector correspondiente que la información contiene un anexo que se adjunta al final del informe. 

B. Por el contrario, la información relacionada  con temas transversales debe ser diigenciada en el capítulo 2.

Estrategia Transversal Programa Subprograma

Página en el Libro 

Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-

2019
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Información en Plan de Desarrollo 2016-2019 "El camino del desarrollo y la PAZ"

A.3. Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico

1. ESTRATEGIA 

TRANSVERSAL:   SALTO 

SOCIAL

1.5 

Construiremos 

ciudades de Paz

1.5.2 Acueducto 

y saneamiento 

básico

Infraestructura 120
% de cobertura en 

acueducto urbano

% de cobertura 

en acueducto 

urbano

92,47% 95,00% 92,94%
6. Agua limpia y 

saneamiento

Instalar 7.000 

micromedidores en las 

cabeceras municipales 

vinculadas al programa 

Aguas Para la Prosperidad - 

PDA II.

NO

Micromedidores en la 

cabecera municipal  

instalados.

0 7000 26618

Se instalaron micromedidores 

en los siguientes municipios: 

La Paz (1.700), San Diego 

(2,288), González (322), 

aguachica (12.000), La Jagua 

de Ibirico (6,154), El Copey 

(4,154), debido a que se 

obtuvo financiación para más 

proyectos de acueducto en la 

zona urbana superando así la 

meta del plan de desarrollo

                         150.854 3.667.180.743       16.256.549.137        


