
% cumplimiento programado 
a 1er semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre
Ubicación 

Informe de gestión 
REGLAMENTACION 

TÉCNICA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO BÁSICO - 

RAS

2. Avanzar en la actualización del Reglamento 
técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico (RAS) 

Informe de gestión 
Programa agua al barrio

3. Apoyar la implementación de los planes de 
gestión para vincular nuevas ciudades al 
PROGRAMA AGUA AL BARRIO.

Informe de gestión 
Programa agua al campo

4. Fortalecer a las organizaciones comunitarias 
prestadoras de los servicios de agua y 
saneamiento rural, en el marco del PROGRAMA 
AGUA AL CAMPO.

Informe de Gestión del 
Sistema de Inversiones 

en Agua Potable y 
Saneamiento Básico – 

SINAS 

5. Generar estrategias que permitan mejorar la 
calidad y oportunidad de información del sector 
de APSB”, en el marco del Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 
Básico – SINAS 

6. Coordinar acciones para brindar 
acompañamiento técnico en las temáticas del 
sector de agua potable y saneamiento básico en 
lo relacionado en lo relacionado con gestión del 
riesgo de desastres, cambio climático, calidad 
de agua para consumo humano y el 
componente ambiental

Aumentar coberturas de recolección y 
transporte de residuos sólidos

8. Apoyar  a los PDA en la formulación de 
planes de aseguramiento para la prestación del  
servicio  público de aseo. 

Aumentar la tasa de reciclaje en el 
marco del servicio público de aseo

9. Realizar seguimiento a municipios con 
condiciones críticas para la actividad de 
aprovechamiento y formalización de 
organizaciones

10. Informe de asistencia técnica  a las 
entidades territoriales en el monitoreo a los 
recursos SGP-APSB y proceso de certificación.

11. Realizar monitoreo a los recursos del SGP-
APSB de las entidades territoriales (Asistencia 
técnica desde el Grupo de SGP APSB)

100% 0%

12. Publicar en la página web el documento Plan Nacional para el Manejo de Aguas Residuales Municipales PMAR 2021 -2050

FECHA 

VIGENCIA Enero a Diciembre 2021 JOSE LUIS ACERO VERGEL - VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO HUGO ALONSO BAHAMÓN FERNÁNDEZ - DIRECTOR DE POLITICA Y 
REGULACIÓN  

Total 

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales

3/2/2021

\\DOMUSFILE2\Monitoreo_MVCT$\DP
R

\\DOMUSFILE2\Monitoreo_MVCT$\DP
R70%

3 Informes de Monitoreo 
del uso de los recursos 

del SGP APSB
(Un informe nacional de 
monitoreo de 2020 dos   
infomes de monitoreo 

preventivo 2021)

 01/01/2021
31/12/2021 20% 30% 70%

\\DOMUSFILE2\Monitoreo_MVCT$\DP
R

7. Realizar el seguimiento al crédito con KFW 
para financiación sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 

4

Incrementar el 
tratamiento y 

aprovechamiento de 
residuos sólidos y aguas 
residuales domésticas 

urbanas

Informe consolidado de 
gestion del Servicio 

público de aseo

 01/01/2021
31/12/2021 20% 30%

30% 70%3

Incrementar el 
tratamiento y 

aprovechamiento de 
residuos sólidos y aguas 
residuales domésticas 

urbanas

Articular las políticas de agua y 
saneamiento básico con las políticas 

ambientales, de calidad del agua, 
gestión del riesgo, cambio climático y 

Saneamiento de vertimientos. 

Informe de Gestión 2021 
en lo relacionado con la 

gestión del riesgo de 
desastres, cambio 

climático, calidad de 
agua para consumo 

humano y el componente 
ambiental

 01/01/2021
31/12/2021 20%

\\DOMUSFILE2\Monitoreo_MVCT$\DP
R

\\DOMUSFILE2\Monitoreo_MVCT$\DP
R70%

30% 70%

1

 Fortalecer la capacidad 
institucional de las 

entidades nacionales del 
sector y las  territoriales 
en la estructuración de  

proyectos y esquemas de 
prestación sostenibles

Fortalecer los instrumentos  
normativos, de reglamentación ténica y 

estructuración de proyectos piloto

Estudios y propuestas de 
disposiciones o 
modificaciones 

normativas o de política 
del sector con VoBo de la 

OAJ 

01/01/2021
31/12/2021

1. Estructurar y presentar para concepto de la 
OAJ propuestas de instrumentos normativos  
para el sector y/o propuestas de disposiciones 

de política del sector 

2

Fortalecer la capacidad 
institucional de las 

entidades nacionales del 
sector y las  territoriales 
en la estructuración de  

proyectos y esquemas de 
prestación sostenibles

Fortalecer la capacidad institucional de 
las entidades nacionales del sector y 

las  territoriales en la estructuración de  
proyectos y esquemas de prestación 

sostenibles

01/01/2021
31/12/2021 20%

20% 30%

Los avances 
registrados 

cumplen acorde 
con lo programado 
y cumplido por la 
DPR, lo cual fue 

reportado a la OAP  
 de manera 

oportuna como se 
evidencia en la 
herramienta de 
seguimiento de 

esta dependencia.

5

Fortalecer el Proceso de 
certificación y monitoreo 
de los recursos del SGP 

APSB 

Fortalecer el Proceso de certificación y 
monitoreo de los recursos del SGP 

APSB 

Actividades Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento año Resultado 

Evidencias

 Descripción 

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

N° Objetivos 
institucionales Compromisos gerenciales  Indicador Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 





% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y oportunidad 

de mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre
Ubicación 

Informe de gestión REGLAMENTACION 
TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO - RAS

2. Avanzar en la actualización del Reglamento 
técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico (RAS) 

Informe de gestión Programa agua al 
barrio

3. Apoyar la implementación de los planes de 
gestión para vincular nuevas ciudades al 
PROGRAMA AGUA AL BARRIO.

Informe de gestión Programa agua al 
campo

4. Fortalecer a las organizaciones comunitarias 
prestadoras de los servicios de agua y 
saneamiento rural, en el marco del PROGRAMA 
AGUA AL CAMPO.

Informe de Gestión del Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y 
Saneamiento Básico – SINAS 

5. Generar estrategias que permitan mejorar la 
calidad y oportunidad de información del sector de 
APSB”, en el marco del Sistema de Inversiones en 
Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS 

Aumentar coberturas de recolección y 
transporte de residuos sólidos

8. Apoyar  a los PDA en la formulación de planes de 
aseguramiento para la prestación del servicio  
público de aseo. 

Aumentar la tasa de reciclaje en el marco 
del servicio público de aseo

9. Realizar seguimiento a municipios con 
condiciones críticas para la actividad de 
aprovechamiento y formalización de 
organizaciones

10. Informe de asistencia técnica  a las entidades 
territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-
APSB y proceso de certificación.

11. Realizar monitoreo a los recursos del SGP-
APSB de las entidades territoriales (Asistencia 
técnica desde el Grupo de SGP APSB)

100% 30% 30% 70% 70% 100%

FECHA 

VIGENCIA

12. Publicar en la página web el documento Plan Nacional para el Manejo de Aguas Residuales Municipales PMAR 2021 -2050

Enero a Diciembre 2021
JOSE LUIS ACERO VERGEL - VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO HUGO ALONSO BAHAMÓN FERNÁNDEZ - DIRECTOR DE POLITICA Y REGULACIÓN  

70%

70%

Total 

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales

En cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales-PMAR2020-2050, se logró la producción del Documento Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales-PMAR 2020-2050, socialización externa del Plan con el 
DNP, MADS, CRA, SSPD e interna en el VASB-MVCT,el documento queda al terminar la vigencia 2021 en la revisión de estilo y redacción de los documentos. 
Para el año 2022, se tiene proyectado en el primer semestre la publicación digital y física del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales-PMAR 2020-2050.

3/15/2022

70% 70% 100% 20%

Se brindo un total de 204 asistencias técnicas, de las cuales 50 fueron talleres regionales en las que se invitó a los 1103 municipios con 1620 participaciones de equipos de gobierno. Asimismo, se realizaron jornadas con los 32 departamentos y, en algunos casos con las empresas de 
servicios públicos.  En estas jornadas se trataron aspectos relacionados con:  Uso y destinación de los recursos del SGP-APS en condiciones normales y en el marco del COVID; Resultados de monitoreo nacional y preventivo; pago de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo; 
Indicadores aplicables en la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB, 
Esquemas diferenciales urbanos y rurales;Planes de gestión de agua; Reportes de información en el SUI, FUT, CUIPO, SINAS; Metas sectoriales en APSB para incluir un plan sectorial en el plan de desarrollo 2020-2023 de los mandatarios locales,  entre otros.  
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3 Informes de Monitoreo del uso de los 
recursos del SGP APSB

(Un informe nacional de monitoreo de 
2020 dos   infomes de monitoreo 

preventivo 2021)

 01/01/2021
31/12/2021 20% 30% 30%

30% 70% 0% 20%

\\DOMUSFILE2\Monitoreo_MVCT$\DP
R

7. Realizar el seguimiento al crédito con KFW para 
financiación sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas 

En el marco del Programa SAVER , fueron  priorizadas las cuencas Chinchiná y Otún-Consota, para avanzar con el saneamiento de las mismas, en 2019, partir de un trabajo conjunto entre el MVCT, DNP  y el MHCP, se expidió el CONPES 3948 Concepto favorable a la nación para contratar empréstitos 
externos con la banca multilateral o bilateral hasta por 40 millones de euros, o su equivalente en otras monedas, destinados al financiamiento parcial del programa para el saneamiento de vertimientos de las cuencas Chinchiná y Otún-Consota, y consecuentemente, el MHCP expidió la Resolución 428 de 2019, 
en este contexto, el MVCT, junto con el MHCP y el banco de desarrollo alemán KFW firmaron en diciembre del 2019, el contrato de crédito No.28707 por un valor de USD 43.931.520, el cual inició ejecución en 2020, para la Cofinanciación de los Sistemas de Tratamiento en las cuencas Chinchiná (Manizales y 
Villamaría) y Otún-Consota (Pereira y Dosquebradas). En 2021 se avanzó con los proyectos cofinanciados adelantando las siguientes gestiones: 
Sistema de Tratamiento de Manizales y Villamaría – PTAR “Los Cámbulos”: 
 •Contrato de Obra: 09 de abril: No Objeción a los documentos de Invitación Pública Internacional para la contratación de las obras, suministro e instalación de equipos, puesta en marcha y asistencia operativa de la PTAR Manizales
 •16 de abril: apertura al proceso de licitación pública, para la Construcción de la planta de tratamiento para el saneamiento de la cuenca del río Chinchiná en los municipios de Manizales y Villamaría
 •09 de septiembre: Publicación términos de referencia “Supervisión Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental para la Construcción de las Obras, Suministro e Instalación de Equipos, Puesta en Marcha y Asistencia Operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector Los 

Cámbulos en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia.
 •19 de octubre: Acta de aceptación de la oferta
 •22 de octubre: informe de aceptación de la oferta, concluyendo que la propuesta mejor evaluada y de forma completa, es la del proponente Consorcio INTER-PTAR MANIZALES 
 •10 de noviembre: Suscripción contrato de obra
 •26 de noviembre: Suscripción contrato de Interventoría.
 •15 de diciembre: Firma del acta de inicio contrato Interventoría.

Sistema de Tratamiento Pereira y Dosquebradas- PTAR “El Paraíso”:
 •09 de abril: Licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante la Resolución 662 de 2021.
 •03 de septiembre: Mediante sesión No 48 el comité de evaluación de proyectos del ministerio otorgo el Concepto Favorable sin Financiación para el proyecto 
 •11 de noviembre:  Se otorga concepto de viabilidad al proyecto mediante acta de comité No 64.
 •12 de noviembre: Se suscribe el convenio de uso de recursos CUR No 1128 de 2021 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, los municipios de Pereira y Dosquebradas, la corporación autónoma regional de Risaralda - CARDER, la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A.S 

ESP y Serviciudad E.S.P. y se firma el acta de inicio del convenio de usos de recursos CUR.
 •12 de noviembre: Se suscribe el convenio Interadministrativo No 309 de 2021 entre el municipio de Pereira y la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A.S ESP 

100% 20%

Esta actividad se desarrolla de forma permanente sobre aquellos sitios que presentan situaciones críticas en la actividad de disposición final, en el marco del acompañamiento a través de mesas técnicas interinstitucionales se ha brindado asistencia técnica y asignación de recursos para proyectos de 
optimización, ampliación de vida útil y en otros casos se han tomada medidas de cierre por parte de las autoridades ambientales.  
Estos casos abordan problemáticas como son la entrega de competencia entre ANLA y Corporaciones Autónomas Regionales, solicitud de requisitos adicionales por parte de las Autoridades Ambientales para el licenciamiento de rellenos sanitarios, apoyo a los entes territoriales en sus competencias para 
garantizar la adecuada prestación del servicio público de aseo en su jurisdicción, liderazgo y coordinación entre entes territoriales para implementar soluciones de disposición final regionales, financiación de proyectos de disposición final adecuada, oportuna estructuración de proyectos de disposición final, 
gestión predial y conflictos sociales.
El balance a la fecha permite establecer que aún existen nueve (9) sitios en estado crítico de disposición final: Bogotá, Bucaramanga, Puerto Carreño, Mitú, Buenaventura, Providencia, Tumaco, Acandí y Nuquí, y que durante 2021 salieron cuatro sitios de condición crítica, que corresponden a: San Andrés, 
Quibdó, Chiquinquirá y San Gil.
Finalmente, la mesa de seguimiento a casos críticos en disposición final para el periodo se relaciona en la siguiente tabla:  EN ESTADO CRÍTICO: 2020-2021 : 
TOTAL: 9  Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Providencia, Tumaco, Puerto Carreño, Acandí, Nuquí, Mitú.
SALEN DE ESTADO CRITICO  2021 TOTAL: 4  San Andrés, Quibdó , San Gil , Chiquinquirá 

Se brindó asistencia técnica a prestadores de aprovechamiento, especialmente organizaciones de recicladores de oficio, entes territoriales y autoridades ambientales. Se participó en las mesas de concertación entre la SSPD y lideres representantes de organizaciones de recicladores en la revisión de los 
indicadores para la aplicación de la medida de aplazamiento de la SSPD y se tuvieron espacios de trabajo con actores involucrados con la actividad de aprovechamiento para conocer sus propuestas y comentarios para la modificación del Decreto 596 de 2016.

Para el periodo de reporte se han realizado 290 asistencias técnicas que han beneficiado a 516 municipios de los 32 departamentos del país, dichas asistencias son enfocadas en Disposición final, Tratamiento, Aprovechamiento, Formulación y presentación de proyectos, PGIRS y otras actividades del servicio 
público de aseo.
Además de las asistencias específicas a Municipios, Departamentos, Autoridades Ambientales, PDAs y Prestadores, se realizaron las siguientes jornadas masivas de capacitación y socialización de normas
Se brindó asistencia técnica a los municipios y prestadores en actualización normativa del servicio público de aseo, especialmente en lo relacionado con los Planes de Gestión Integral (PGIRS), las actividades de aprovechamiento, tratamiento y disposición final e igualmente en lo relacionado con el Incentivo al 
Aprovechamiento y Tratamiento (IAT): así mismo en lo relacionado con la formulación de proyectos en materia de saneamiento básico y la atención, por solicitud, a los municipios para el fortalecimiento a la prestación del servicio público de aseo. Adicionalmente, se continúa participando del espacio de trabajo 
conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular.

TEMÁTIICA AMBIENTAL: Como resultado de la asistencia técnica para la estructuración y formulación de los componentes ambientales de los PDA desde el Grupo de Desarrollo Sostenible de la DPR se obtuvieron los siguientes logros en la vigencia 2021: 
 • Se brindaron un total de 28 asistencias técnicas a los PDA´s principalmente para el acompañamiento en la formulación de los planes ambientales. Resultado de ello , a la fecha se tiene un consolidado de 26 planes ambientales aprobados, lo que corresponde al 66% del total de los 

PDA del País; (Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Nariño, Arauca, Vichada, 
Risaralda y Sucre); 
Se participó en 8 mesas y espacios sobre temas ambientales en el marco de la prestación del servicio de agua y saneamiento básico, estos espacios se dieron en: Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH, Mesa Nacional de Suelos para Vertimiento ARD-
T, Mesa de trabajo organizada por el MADS para la socialización del avance en el proceso de ajuste de la resolución 1207 de 2014 sobre el reúso de aguas residuales, Comité de Sostenibilidad, Mesa técnica de Economía Circular, Mesa de Bioeconomía, Participación en la Mesa 
Permanente de Comunidades Indígenas (MPC) y apoyo al cumplimiento del compromiso D8 sobre la conformación del Fondo de Agua para la Sierra Nevada de Santa Marta, participación en la mesa de Andesco, Articulación de acciones con la CRA en temas como Inversiones 
Ambientales, participación en los concejos ambientales de las macrocuencas – consejos de cuenca: Caribe, Magdalena – Cauca, Pacifico, Orinoquia y Amazonia. Se realizó acompañamiento técnico en las propuestas de modificación o actualización de la normativa ambiental desde el 
marco de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, lo anterior en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Grupo de Política Sectorial de la Dirección de Política y Regulación; Además se acompañó al proyecto piloto reúso de aguas 
residuales tratadas, en San Antero (Córdoba), en el marco de la cooperación del Banco Mundial; acompañamiento al proyecto de la creación del Fondo de Agua para la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco de los compromisos de la MPC (Mesa Permanente de Concertación) 
con los pueblos indígenas, el proceso es liderado por MADS; prestó apoyo en la asesoría para adelantar los tramites de los mínimos ambientales sectoriales a proyectos del sector ante las autoridades ambientales pertinentes, estos corresponden a; concesiones de aguas, PSMV´s, 
permisos de vertimientos, licencias ambientales (embalses, PTAR), ocupación de cauce, entre otros; se brindó apoyo a la gestión de los permisos ambientales en la Isla de Providencia en el marco de la emergencia ocasionada por huracán IOTA.
Línea Temática Calidad del Agua: Se logro la depuración de la base sectorial IRCA 2020. Obtenida a través del protocolo diseñado entre La Superintendencia de servicio públicos y el MVCT. La cual es insumo para el informe de monitoreo del grupo – SGP del sector.  De otra parte, 
se realizó asistencia y capacitación técnica a las direcciones territoriales de salud del país, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las personas prestadoras de servicio rural, en la Resolución 622 del 2020 “Por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y 
control de la calidad del agua para el consumo humano suministrada por personas prestadores del servicio público domiciliario de acueducto en zonas rurales, y se dictan otras disposiciones”.    Es importante mencionar que en el marco de la asistencia técnica se apoyó la formulación 
del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua – PACA por parte de los Planes Departamentales de Agua – PDA. Sobre el particular, en la vigencia 2021 se brindó asistencia técnica al PDA de La Guajira en la estructuración del instrumento mencionado, de igual forma se revisó y 
realizo concepto del PACA del PDA de Cauca.  Así mismo se realizó asistencia de manera articulada con las líneas temáticas de Gestión del Riesgo, Calidad del Agua y Cambio Climático donde se convocan a doce (12) departamentos, para dar a conocer la oferte institucional del 
MVCT en las temáticas mencionadas, siendo los departamentos : Atlántico, Córdoba, La Guajira, Sucre . 
Línea Temática Cambio Climático: Alistamiento de la NAMA de Residuos Sólidos Municipales con recursos del Fondo verde del Clima a partir de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:   i) Estimación de línea base de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para veintidós 
(22) rellenos sanitarios que dan cobertura a la gestión de un 80% de los residuos sólidos tratados en relleno sanitario anualmente en Colombia.  ii) Estimación del potencial de mitigación de Gases de Efecto Invernadero para veintidós (22) rellenos sanitarios con el objetivo de definir el 
aporte sectorial al cumplimiento de las metas en el marco del acuerdo de París.  Se desarrolló un estudio de prefactibilidad de la tecnología Waste to Energy (termovalorización energética de residuos) para el relleno sanitario La Glorita que atiende la ciudad de Pereira. Igualmente se 
desarrolló un estudio de prefactibilidad para la ampliación en la recolección y aprovechamiento energético del biogás que produce el relleno sanitario Pirgua que atiende la ciudad de Tunja.  iii) Estimación de emisiones GEI asociados del tratamiento y eliminación de aguas residuales 
domésticas para Manizales-Villamaría y Pereira-Dos Quebradas en las cuales operarán las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales de Cámbulos y Paraíso respectivamente. Esta estimación se realiza como parte del Proyecto financiado por KFW en el marco del Programa SAVER. 
iv) Se avanzó en la identificación de cadena causal de las medidas de tratamiento mecánico biológico, aprovechamiento de materiales reciclables, captura quema y aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios y aprovechamiento de biogás en PTAR para el diseño del plan de 
implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). 
Línea Temática Gestión del Riesgo: Al cierre de 2021, se cuenta con veintitrés (23) planes de Gestión del Riesgo aprobados correspondiente a los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guaviare, La Guajira Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.   Se cuenta con la legalización del contrató con la empresa E-TWKNIK-SAS ganadora del proceso licitatorio para el aplicativo para planes 
de emergencia y contingencia rurales, con fecha de inicio 10 de noviembre 2021 y un monto de contrato por $ 81.500.000, se espera contar con el producto final en el primer trimestre del año.  Por otra parte A 2021, se cuenta con el 50% del cumplimiento del indicador de 
PND, “Porcentaje de asistencias técnicas a prestadores que atienden territorios indígenas”, meta establecida en el capítulo "PACTO POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS ÉTNICOS: INDÍGENAS, NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES, PALENQUEROS Y 
RROM", el resultado final para el año se cumple con las asistencias técnicas realizadas a ocho (8) prestadores que atienden comunidades indígenas en el  departamento de Nariño.  

Informes de monitoreo: Informe de monitoreo SGP-APSB, vigencia 2020: En junio 2021, se generó el informe de monitoreo a los recursos del SGP-APSB, el cual esta publicado en la página web de este Ministerio. Se aplicó la resolución de monitoreo, donde se puede resaltar lo 
siguiente: 
 •631 municipios cumplieron con el indicador sintético de la gestión presupuestal, los restantes 471 no cumplieron. $477 mil millones quedaron sin ejecutar y pasaron al presupuesto de la vigencia 2021 como recursos del balance. 
 •645 municipios presentaron un posible uso indebido de los recursos del SGP-APSB, de estos 443 en usos no permitidos por cerca de $63 mil millones. 
 •270 municipios no cumplen con el indicador de pago de subsidios, de estos, 58 municipios no pagaron subsidios en la vigencia, el resto no cumplió con el 15% mínimo del SGP. 
 •El pago de subsidios representó el 44% de los recursos del SGP. 
 •250 municipios pagaron con otras fuentes de financiación por cerca de $500 mil millones.
 •230 entidades territoriales reportaron la existencia de deuda pública en el sector de (APSB), con un saldo de $680.142 mil millones; de este valor, el 55% ($375.111 millones) correspondía a deuda garantizada con recursos del (SGP-APSB). 
 •162 con acuerdos de subsidios y contribuciones vencidos
 •557 municipios con estratificación actualizada y sin revisión.  
 •302 municipios prestadores directos, de estos, 158 cumplieron con tarifas, facturación y estudios de costos acorde con las resoluciones CRA. El 66% de los municipios con agua apta el resto, con riesgos. 
 •972 municipios disponen adecuadamente los residuos sólidos en rellenos sanitarios, el resto, es decir, 106 lo hace de manera inadecuada. 
 •Se cuenta con información de 640 municipios sobre la continuidad del servicio, de los cuales, 512 reciben agua mayor a 18 horas/día, cerca del 40% de estos municipios con 24 horas/día, sin embargo, el promedio nacional es 18.1 horas/día. 
 •Se identificó en el REC: 444 municipios con cobertura universal, 442 con cobertura mayor al 75%, 45 municipios con coberturas por debajo del 50%, el resto, 172 sin información.
 •Finalmente, se identificó 290 entidades territoriales en nivel de riesgo alto las cuales fueron priorizados para actividades de seguimiento y control a cargo de Minhacienda, SSPD y PGN. 

De igual manera se publicaron los informes de monitoreo SGP-APSB Preventivo enero- junio 2021 y enero-septiembre 2021, el primer informe mostró 542 entidades territoriales preventivamente en nivel de riesgo alto.  Lo anterior, fue informado a cada municipio y se realizaron 18 
talleres enfocados a disminuir el riesgo. En el segundo informe preventivo, en diciembre 2021, reporto 457 entidades territoriales preventivamente en nivel de riesgo alto.  Lo anterior, fue informado a cada municipio.  
Primer informe de monitoreo SGP-APSB Preventivo enero- junio 2021 
En septiembre 2021, se generó informe preventivo de enero a junio 2021, lo cual mostró 542 entidades territoriales preventivamente en nivel de riesgo alto.  
Lo anterior, fue informado a cada municipio y se realizó 18 talleres enfocados a disminuir el riesgo. 
Segundo informe de monitoreo SGP-APSB, Preventivo enero-septiembre 2021 
En diciembre 2021, se generó el segundo informe del periodo enero-septiembre, generando 457 entidades territoriales preventivamente en nivel de riesgo alto.  
Lo anterior, fue informado a cada municipio.
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A la fecha, se cuenta con 13 convenios firmados entre municipios y prestadores del servicio para la implementación de esquemas diferenciales a través del programa Agua al Barrio. Desde que inició el programa (2019), se ha contribuido a brindar soluciones de agua potable y 
saneamiento a más de 20 mil viviendas (aproximadamente 81.980 personas) en 57 sectores de difícil gestión en 6 municipios (Bello, Itagüí, Medellín, Neiva, Pasto y Yopal).
Esta actividad es importante para la gestión de MVCT y los grupos de valor puesto que permite socializar los beneficios y requisitos para la implementación de los esquemas diferenciales en suelo urbano, realizar seguimiento a los municipios y empresas prestadoras a las cuales se les 
ha socializado el programa así como, realizar acompañamiento y seguimiento a aquellos municipios y prestadores de servicio que ya cuentan con convenio firmado y se encuentran en proceso de estructuración del plan de gestión e implementación del esquema.
En el período enero – diciembre de 2021, se realizaron 82 asistencias técnicas entre socializaciones y seguimientos en el marco del Programa Agua al Barrio a 33 municipios: Manizales, Roldanillo, Bello, Ansermanuevo, Alcalá, Girón, Bucaramanga, Soledad, Cúcuta, Yopal, Candelaria, 
Cerrito, Buga, Bugalagrande, Vijes, Florida, Ginebra, Trujillo, Calima, Sevilla, Facatativá, Pasto, Villavicencio, Popayán, Pradera, Bogotá D.C, Cali, Neiva, Riohacha, Cartagena, Valledupar, Sesquilé, Rovira, Santa Marta, Soledad, Ibagué y Fortul un total de 169 asistencia técnicas 
desde el inicio de la estrategia. 
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Con el programa Agua al Campo, desde la DPR se busca cerrar las brechas en materia de cobertura, continuidad y calidad en las zonas rurales del país, a través de la implementación de esquemas diferenciales. El programa está dirigido a municipios vinculados a los Planes 
Departamentales de Agua, prestadores rurales y comunidades organizadas. De esta manera durante este período, desde la DPR se realizó la expedición de la Res. 002 de 2021 para la asistencia técnica y fortalecimiento comunitario en zonas rurales y la Res. 0076 de 2021 por la cual 
se adopta el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural.
En el marco de la Consultoría con Colombia Transforma se trabajó en un kit de herramientas que permiten fortalecer la asistencia técnica en los territorios y mejorar la difusión de la política pública de agua y saneamiento rural, se tiene la revisión final del contenido técnico y los 
abecés, cuñas radiales, presentaciones, videos y página web. Además, aprobó el currículo del diplomado con COSUDE.
Así mismo durante la vigencia 2021, con el objeto de implementar esquemas de asistencia técnica se avanzó con los PDA de Bolívar, Antioquia, Santander y Guaviare, efectuando 56 asistencias para estos departamentos durante el año en los diferentes componentes de Agua al 
Campo, empezando por SIASAR con el objeto de que implementen diferentes componentes de Agua al Campo, empezando por SIASAR.
Por otra parte, la Mesa de Gestión Comunitaria ha permitido un diálogo enriquecedor sobre los diversos problemas de las comunidades organizadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento en zonas rurales. En este sentido, se han generado espacios de dialogo en 
temas como propuesta de modificación de la Ley 142 de 1994 del MVCT, en lo relacionado con el acceso a agua y saneamiento básico en las zonas rurales como los claves incluidos en las últimas normas expedidas por el MVCT en el marco de la política rural. De otra parte las 
organizaciones presentaron propuestas relacionadas con problemáticas en temas tributarios y análisis y toma de decisiones frente a la respuesta de la DIAN, Igualmente se organizó el congreso rural y se continuo con el espacio de dialogo con la SSPD.Adicionalmente, desde marzo a 
noviembre de 2021, se efectuaron reuniones de seguimiento todos los jueves.
De otra parte, desde SINAS para fortalecer la estrategia Agua al Campo, Se dio asistencia técnica en el reporte del inventario de comunidades y sistemas rurales al SINAS, con lo que se logró  el cargue exitoso de información de 898 municipios, de los cuales 166 son PDET. En total, 
hay 29.136 comunidades identificadas en las zonas rurales del país. Se destaca que el 98% de los municipios PDET ya realizaron el reporte del inventario en el SINAS.
En cuanto al componente de infraestructura, en lo corrido del 2021 se han financiado 11 proyectos en zonas rurales, con un aporte total de la nación de $39.162.443.475.
Se anexa informe con Balance de la Estrategia por Departamento

En la vigencia 2021 se trabajó en el fortalecimiento del SINAS teniendo en cuenta que SINAS es un sistema de información a través del cual se puede consultar información asociada a los proyectos de inversión en infraestructura del sector de agua potable y saneamiento básico 
ejecutados y en proceso de ejecución, de los principales indicadores sectoriales, de las necesidades de inversión en el sector de los municipios y distritos del país y de las condiciones de acceso a agua y saneamiento básico de su zona rural. 
En la vigencia se desarrollaron las acciones citadas a continuación: 
1) Desarrollo del formulario de iniciativas de proyectos de Inversión que deben reportar las entidades territoriales municipales, para el cargue de avances de metas APSB, que se realizará desde el año 2022. 
2) Desarrollo y puesta en producción del detalle de estado de cargue de metas APSB reportados por los municipios desde julio 2021.
3) Desarrollo y puesta en producción para la consulta de iniciativas de proyectos de inversión reportadas por los municipios desde julio 2021.
4) Desarrollo del reporte sobre el Plan de Acción Municipal del Reporte información PDA al SINAS relacionado con el anexo de la Resolución DNP 1468 de 2020.
5) Desarrollo y puesta en producción del detalle de reporte de metas APSB reportados por los municipios desde julio 2021.
6). Desarrollo y puesta en producción de un módulo de consulta de asistencias técnicas. 
Se continuó con la mejora de la interfaz, los módulos y reportes de información del SINAS, avanzando en la creación y depuración de contenidos del sitio web y en la versión de pruebas.  Además, se avanzó en el desarrollo del nuevo módulo de consulta para las asistencias técnicas, la 
habilitación del módulo para el cargue de iniciativas para gestores de los planes departamentales de agua, la simplificación en la barra de menú del SINAS para mejorar la experiencia del usuario, así como la definición para la auto creación de usuarios en el sistema. De otra parte, se 
avanzó en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación para la promoción y el uso del Sistema de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento Básico -SINAS para usuarios internos y externos, se elaboró la guía para el reporte de las alcaldías en el SINAS, se 
realizaron 2 videos sobre el reporte de iniciativas de proyectos de inversión y metas del sector en el SINAS, se estructuró un documento de Preguntas Frecuentes SINAS y se cuenta con la presentación de socialización y promoción SINAS. 
ortalecer la estrategia Agua al Campo, Se dió asistencia técnica en el reporte del inventario de comunidades y sistemas rurales al SINAS, con lo que se logró  el cargue exitoso de información de 898 municipios, de los cuales 166 son PDET. En total, hay 29.136 comunidades 
identificadas en las zonas rurales del país. Se destaca que el 98% de los municipios PDET ya realizaron el reporte del inventario en el SINAS.
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Como cumplimiento con este compromiso gerencial desde la dirección de Política y Regulación se logró estructurar  y presentar 11 propuestas de instrumentos normativos y 3 documentos de estuidos:
Propuestas Normativas 
Para lograr el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad de los servicios de agua, saneamiento y aseo, desde el VASB se avanzó en el desarrollo de instrumentos normativos que contribuyen al cierre de brechas y a mejorar la eficiencia e impacto de las inversiones sectoriales. 
En esta vigencia se programaron para presentar a concepto de la OAJ , 11 proyectos normativos, los cuales contaron con VoBo de la OAJ y fueron expedidos en la vigencia así: 4 Decretos : 1745; 1471; 1345; 1275; y 7 Resoluciones 1010; 0895; 0799; 0418; 0190; 0076; 0002: 
1. Decreto 1745 de 2101 - “Por el cual se adiciona el capítulo 6, al título 1, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, 
en lo relacionado a la conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento de aguas residuales”_16122021
2. Decreto 1471 – 2021 “Por el cual se modifica el artículo 2.3.1.3.2.2.6  de la Subsección 2, Capítulo 3, Título 1 , parte 3 del libro 2  del Decreto 1077  de 2015, en lo relacionado con las condiciones de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado_ 12112021
3. Decreto 1345 de 2021 “ Por el cual se adiciona un artículo y se modifica el artículo 2.3.2.5.3.1. de la sección 3, del capítulo 5, del título 2, de la parte 3, del libro 2 del decreto 1077 de 2015, en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de 
aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio y se dictan otras disposiciones_25102021
4. Decreto 1275 de 2021 “"Por el cual se modifica parcialmente el Capítulo 4, del Título 4, de la Parte 3, del Libro 2 del  Decreto único Reglamentario  del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado al Programa de Conexiones Intradomiciliarias -
PCI de agua potable y saneamiento básico"_13102021
5. Resolución 1010 de 2121  “Por la cual se definen los indicadores específicos y estratégicos para el monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico por parte de los municipios, distritos y departamentos, 
y se establecen los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico que deberán definirse en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.” 
6. Resolución 0895 2021   “Por la cual se adopta la Metodología para la Elaboración del Plan de Aseguramiento de la Prestación y del Plan de Gestión Social en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – 
PDA”_15122021
7. Resolución 0799 de 2021 “Por la cual se modifica la resolución 330  de 2017”_09122021
8. Resolución 0418 2021  “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0661 de 2019, en relación con la adquisición de predios y el pago de derechos de servidumbre para el desarrollo de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, que tengan como 
propósito conjurar los efectos de desastres declarados por el presidente de la República, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, y de aquellos proyectos que se financien o cofinancien con recursos de banca multilateral”. 10082021
9. Resolución 0190 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 363 del 15 de julio de 2020”_13052021
10. Resolución 0076 – 2021 “Por la cual se adopta el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico rural y se dictan otras disposiciones”. 09032021
11. Resolución 0002 – 2021 “ Por la cual se definen los lineamientos de asistencia técnica y de fortalecimiento comunitario para los esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico en zonas rurales, y se dictan otras disposiciones”. 04012021

Así mismo se programaron 3 estudios, en este sentido se da cumplimiento con 3 documentos de evaluaciones a las estrategias de: 1. Evaluación Esquemas Diferenciales (Agua al Barrio): Evaluación normativa expost. El documento se presentó a la Oficina Asesora Jurídica, quien, sin 
embargo, ya la reportó en el FURAG (archivo llamado 3. Evaluación ex post.doc con su respectivo anexo en Excel). 2. Evaluación Subsidios Rurales (Agua al Campo): Evaluación normativa expost.  (archivo Evaluación ex - post subsidios rurales.doc). 3. Evaluación Pilas Públicas 
(Guajira Azul): Evaluación de desempeño y resultados, con información primaria. El documento se encuentra en aprobación contractual (archivo Documento Final - Evaluación.pdf).
Se logró lo programado, 14 documentos entre estudios e instrumentos normativos o de política del sector. 

Adicionalmente se formuló el documento técnico “Perdidas en los sistemas de acueducto” en el cual se identificaron las causas de las pérdidas de agua en la prestación del servicio de acueducto. Para esto, se realizaron reuniones con la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con el fin de recolectar información de los indicadores sectoriales. El análisis de esta información permitió dar recomendaciones de política, así como la propuesta de una hoja de 
ruta. El documento incluye los capítulos de: (i) Justificación, (ii) Respuesta del sector de agua y saneamiento a las pérdidas, y (iii) Conclusiones y recomendaciones.  
Este documento técnico responde al compromiso del CONPES 3934 de 2018 Política de Crecimiento Verde y tiene continuidad con el CONPES 4004 de 2020 Economía Circular en la gestión servicios de agua potable y manejo de aguas residuales. "
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Durante esta vigencia la Dirección de Política y Regulación, presentó a la Junta del RAS las propuestas de actualización de 3 Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS):
Título F:  La actualización se realizó en concordancia con la propuesta de actualización de la Resolución 330 de 2017 y con las nuevas normas expedidas particularmente para las actividades de disposición final y tratamiento. 
Adicionalmente el documento pretender dar un orden conceptual tanto a los entes territoriales como a las empresas prestadoras que permita realizar una planificación, diseño y operación adecuada de la gestión de los residuos en el País y a la prestación del servicio público de aseo a 
través de todas sus actividades complementarias. 
Título E: Con la actualización del título E, se busca informar a diseñadores y tomadores de decisiones, sobre aquellos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar, implementar, operar y mantener sistemas, haciendo uso de las tecnologías aplicables; reseñando una 
amplia bibliografía sobre cada uno de los temas.
Título G: presenta en términos generales guías de buenas prácticas de ingeniería en lo referente a las medidas que deben procurarse para tener en cuenta en todo el ciclo del proyecto sobre aspectos de geología y geotecnia, fundamentales a considerar en los proyectos de 
acueducto, alcantarillado y aseo y que deben estudiarse al nivel de profundidad que la complejidad del proyecto lo exija.
Las propuestas de modificación fueron socializadas con la Junta del RAS el 11 de noviembre y el 16 de diciembre del 2021. Evidencia: Informe de sesiones del RAS 2021 (Ver páginas 85 y 106) y Presentaciones Título F, E, G. 

Adicionalmente en lo corrido de la vigencia se participó en las mesas de Coalición por el agua: mesa de tecnología e innovación, Proyecto Magdalena Medio (Puerto Triunfo) donde se realizó el análisis de información remitida sobre informe consolidado de las visitas realizadas a las 
sedes educativas del municipio de Puerto Nare; y el Convenio con CAWST donde se revisó el curso virtual sobre potabilización del agua en la vivienda con la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.

Por otra oparte en la sesiones de la Junta del RAS se trataron temas como: el Balance 2020 agenda normativa del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, los Pliegos Tipo y el Plan de Trabajo RAS 2021, la Resolución 0076 de 2021 “Por la cual se adopta el Plan Nacional de 
Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural”, el Análisis de Pérdidas en los sistemas de Acueducto, el proyecto de resolución de RETHISA, el Proyecto de actualización de la Resolución 330, la Guía para la optimización energética en sistemas de tratamiento de agua  y la 
Guía de auditoría energética y operativa.
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ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación
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Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas

5 5 5

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 5
Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.

5 5 5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presenta

5 5 5

3.0 1.0 1.0
Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general 5 5 5

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 5 5 5

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
entidad. 

5 5 5

Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

5 5 5

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 5 5 5

Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 

5 5 5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 5
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables. 5 5 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 
las labores y prestación del servicio. 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 5 5 5

Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades 5 5 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 5 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Mantiene a sus colaboradores motivados 5 5 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 5 5 5

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. Promueve la 
eficacia del equipo. 

5 5 5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 5 5 5

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 5 5 5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 5 5 5

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 5 5 5

Busca soluciones a los problemas. 5 5 5
Distribuye el tiempo con eficiencia. 5 5 5
Establece planes alternativos de acción. 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 5 5 5

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización.

5 5 5

Decide bajo presión. 5 5 5
Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 5 5 5

3.0 1.0 1.0

*Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 5 5 5

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
el desarrollo integral del empleado. 5 5 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
intervenir y cuando no hacerlo. 5 5 5

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo 
de trabajo para alcanzar las metas y los estándares 
de productividad.

5 5 5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.

5 5 5

8
Dirección y Desarrollo 

de Personal
5.0

6 Planeación
5.0

Total Puntaje Evaluador

7 Toma de Decisiones
5.0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

5 Liderazgo
5.0

Total Puntaje Evaluador

4 Compromiso con la 
organización 5.0

Total Puntaje Evaluador

Comentarios para la 
retroalimentación 

1 Orientación a resultados
5.0

El Director de Política y Regulación, Hugo 
Bahamon F cumple a satisfacción con las 

conductas asociadas en esta valoración, es 
consistente en su comportamiento, da ejemplo 

e influye positivamente en su equipo de 
trabajo,  es referente en su organización  y 

trasciende su entorno de gestión a la 
orientación de resultados de esta manera dio 

cumplimiento a lo programado en estos 
acuerdos de gestión suscritos para la vigencia 

2021.    

Total Puntaje del valorador

2 Orientación al ciudadano 
5.0

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
5.0

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

Competencias comunes
y directivas Conductas asociadas

valoracion de los servidores 
publicos  [1-5] Valoracion 

anterior Valoracion actual

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.



Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5 5 5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 5

3.0 1.0 1.0

Es conciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional. 5 5 5

Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado. 5 5 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 5 5 5

Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales.

5 5 5

3.0 1.0 1.0

3.0 1.0 1.0

5.0 100%

FECHA 3/15/2022
JOSE LUIS ACERO VERGEL - 

VICEMINISTRO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO BASICO 

VIGENCIA Enero a Diciembre 2021 Firma Superior Jerárquico

TOTAL

valoracion  final 

HUGO ALONSO BAHAMÓN FERNÁNDEZ - 
DIRECTOR DE POLITICA Y REGULACIÓN  

Firma del Gerente Público 

Total Puntaje Evaluador

9
Conocimiento del 

Entorno
5.0

Total Puntaje Evaluador



Nombre del Gerente Público: 
Área en la que se desempeña:

Fecha:

100%

PONDERADO 80%

VALORACION DE COMPETENCIAS 5.0
PONDERADO 20%

NOTA FINAL 100%

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

FECHA: 3/15/2022
VIGENCIA: Enero a Diciembre 2021

JOSE LUIS ACERO VERGEL - VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO HUGO ALONSO BAHAMÓN FERNÁNDEZ - DIRECTOR DE POLITICA Y REGULACIÓN  

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Publico.

CONCERTACION 5% 0%

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  
Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

80%

20%

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

HUGO ALONSO BAHAMÓN FERNÁNDEZ - 
DIRECTOR DE POLITICA Y REGULACIÓN  
3/15/2022

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 



5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%
Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas

5

Asume responsabilidad por sus resultados 5
Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.

5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presenta

5

3.0 0.0 0.0
Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general 5

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 5

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
entidad. 

5

Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

5

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros 5

3.0 0.0 0.0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 5

Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 

5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables. 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 
las labores y prestación del servicio. 5

3.0 0.0 0.0

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 5

Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 5

3.0 0.0 0.0

Mantiene a sus colaboradores motivados 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 5

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. Promueve la 
eficacia del equipo. 

5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 5

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 5

3.0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 5

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 5

Busca soluciones a los problemas. 5
Distribuye el tiempo con eficiencia. 5
Establece planes alternativos de acción. 5

3.0 0.0 0.0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 5

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización.

5

Decide bajo presión. 5
Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 5

3.0 0.0 0.0

*Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 5

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
el desarrollo integral del empleado. 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
intervenir y cuando no hacerlo. 5

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo 
de trabajo para alcanzar las metas y los estándares 
de productividad.

5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.

5

8
Dirección y Desarrollo 

de Personal
3.0

6 Planeación
3.0

Total Puntaje Evaluador

7 Toma de Decisiones
3.0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

5 Liderazgo
3.0

Total Puntaje Evaluador

4 Compromiso con la 
organización 3.0

Total Puntaje Evaluador

Comentarios para la 
retroalimentación 

1 Orientación a resultados
3.0

El Director de Política y Regulación, Hugo 
Bahamon F cumple a satisfacción con las 

conductas asociadas en esta valoración, es 
consistente en su comportamiento, da ejemplo 

e influye positivamente en su equipo de 
trabajo,  es referente en su organización  y 

trasciende su entorno de gestión a la 
orientación de resultados de esta manera dio 

cumplimiento a lo programado en estos 
acuerdos de gestión suscritos para la vigencia 

2021.    

Total Puntaje del valorador

2 Orientación al ciudadano 
3.0

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
3.0

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

Competencias comunes
y directivas Conductas asociadas

valoracion de los servidores 
publicos  [1-5] Valoracion 

anterior Valoracion actual

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.



Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5

3.0 0.0 0.0

Es conciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional. 5

Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado. 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 5

Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales.

5

3.0 0.0 0.0

3.0 0.0 0.0

3.0 60%

FECHA 3/15/2022

VIGENCIA Enero a Diciembre 2021

JOSE LUIS ACERO VERGEL - VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 

Firma Superior Jerárquico

TOTAL

valoracion  final 

Total Puntaje Evaluador

9
Conocimiento del 

Entorno
3.0

Total Puntaje Evaluador



5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%
Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas

5

Asume responsabilidad por sus resultados 5
Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.

5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presenta

5

0.0 1.0 0.0
Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general 5

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 5

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
entidad. 

5

Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

5

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros 5

0.0 1.0 0.0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 5

Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 

5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables. 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 
las labores y prestación del servicio. 5

0.0 1.0 0.0

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 5

Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 5

0.0 1.0 0.0

Mantiene a sus colaboradores motivados 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 5

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. Promueve la 
eficacia del equipo. 

5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 5

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 5

0.0 1.0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 5

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 5

Busca soluciones a los problemas. 5
Distribuye el tiempo con eficiencia. 5
Establece planes alternativos de acción. 5

0.0 1.0 0.0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 5

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización.

5

Decide bajo presión. 5
Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 5

0.0 1.0 0.0

*Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 5

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
el desarrollo integral del empleado. 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
intervenir y cuando no hacerlo. 5

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo 
de trabajo para alcanzar las metas y los estándares 
de productividad.

5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.

5

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

Competencias comunes
y directivas Conductas asociadas

valoracion de los servidores 
publicos  [1-5] Valoracion 

anterior Valoracion actual Comentarios para la 
retroalimentación 

1 Orientación a resultados
1.0

Total Puntaje del valorador

2 Orientación al ciudadano 
1.0

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
1.0

Total Puntaje Evaluador

5 Liderazgo
1.0

Total Puntaje Evaluador

4 Compromiso con la 
organización 1.0

Total Puntaje Evaluador

7 Toma de Decisiones
1.0

Total Puntaje Evaluador

6 Planeación
1.0

Total Puntaje Evaluador

8
Dirección y Desarrollo 

de Personal
1.0



Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5

0.0 1.0 0.0

Es conciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional. 5

Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado. 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 5

Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales.

5

0.0 1.0 0.0

0.0 1.0 0.0

1.0 20%

FECHA 3/15/2022

VIGENCIA Enero a Diciembre 2021

9
Conocimiento del 

Entorno
1.0

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

TOTAL

valoracion  final 

Director DPR - HUGO ALONSO BAHAMÓN FERNÁNDEZ

Firma PAR _ Director DPR 
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