
Subsidio para fortalecer la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en el Municipio de   Cartago

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 241534

Formulador: 

04/01/2020 14:44:47Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

Linea

El valle esta en Vos "2016-2019"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad y lucha contra la pobreza.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Nuestra Casa.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Programa

Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos por Cartago "2016-2019"

Agua Potable y Saneamiento Básico.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos por Cartago, con agua potable y saneamiento básico con calidad y eficiencia.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Sostener la cobertura de usuarios subsidiados de Acueducto y Alcantarillado del Municipio.

En concordancia con el Articulo 350 de la Constitución Política y por otro lado el Articulo 100 de la Ley 142 de 1994, establecen que en los 
presupuestos de los entes territoriales las apropiaciones para subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo se clasifican como gasto publico 
social y son prioritarios sobre cualquier otro gasto de inversión. Por lo anterior este proyecto debe garantizar la cobertura de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado a usuarios con derecho a subsidio, estrato 1, 2 y 3.

Se debe suplir la necesidad de mantener la cobertura de 33.848 usuarios subsidiados de Acueducto y 33.227 usuarios subsidiados de
Alcantarillado proyectados para la vigencia 2020.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiente capacidad de pago de familias vulnerables para 
sufragar el costo pleno de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en el Municipio.

 1.1 Incremento de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado  afectando la economía de familias vulnerables del Municipio.

 1.2 Incumplimiento en el pago de subsidios a las empresas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado del Municipio.

 1.3 Baja asignación de recursos para subsidios al consumo de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Interrupción en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios por el no pago oportuno de las tarifas de 
consumo de los hogares del
municipio de Cartago.

1.1 Desabastecimiento de agua potable en hogares vulnerables que les ha sido suspendido el 
servicio de acueducto del Municipio.

1.2 Baja satisfacción de las necesidades básicas de acueducto y alcantarillado de
población en extrema pobreza en el Municipio.

1.3 Incremento de la cartera de deudores morosos de las empresas prestadora de servicios 
públicos domiciliarios del Municipio.

1.4 Aumento de las conexiones fraudulentas que la población vulnerable realiza a las redes del 
acueducto y alcantarillado del Municipio.
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Con el aporte económico por parte del Municipio se garantiza la prestación eficiente de los Servicios Públicos  Domiciliarios de Acueducto y 
alcantarillado a la comunidad que comprende los estratos 1,2 y 3 del Municipio.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Cartago - Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Otorgar subsidios al 
consumo de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado  a hogares vulnerables 
del municipio.
 

Aporte económico a través de subsidios.

Actor: Otro

Entidad: Ciudadania.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Pagar tarifas 
subsidiadas de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado del municipio.
 

Veeduria ciudadana.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Población perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 de la cabecera 
municipal y  área urbana del municipio.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

135.629

Fuente de la información

Proyecciones DANE.

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Cabecera municipal y Resto.

Número

67.075

Fuente de la información

Empresa Prestadora del Servicio Publico EMCARTAGO

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 653.358 Proyecciones DANE.

Femenino 70.271 Proyecciones DANE.

Etaria (Edad) 0 a 14 años 29.294 Proyecciones DANE.

15 a 19 años 10.139 Proyecciones DANE.

20 a 59 años 71.593 Proyecciones DANE.

Mayor de 60 años 24.603 Proyecciones DANE.

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Insuficiente capacidad de pago de familias 
vulnerables para sufragar el costo pleno de 
servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en el Municipio.

Conceder subsidios a familias vulnerables para sufragar el costo de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado del municipio.

Causa indirecta 1.1 

Incremento de las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado  afectando la economía de 
familias vulnerables del Municipio.

Mantener tarifas subsidiadas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para familias 
vulnerables del municipio.

Causa indirecta 1.2 

Incumplimiento en el pago de subsidios a 
las empresas prestadoras de los 
servicios
públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado del Municipio.

Cumplir con el pago de subsidios a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado del Municipio.

Causa indirecta 1.3 

Baja asignación de recursos para 
subsidios al consumo de los servicios 
públicos
domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado en el Municipio.

Asignar recursos para subsidios al consumo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
en el municipio.

Objetivo general – Propósito

Asegurar la prestación eficiente del servicio a través del pago oportuno de las tarifas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado  
de la población vulnerable del Municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Subsidios a usuarios de estratos 1,2 y 3 de 
los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado.

Medido a través de: Número

Meta: 67.075

Tipo de fuente: Informe

Informes parciales de la empresa prestadora de los servicios públicos.

Problema central

Sostener la cobertura de usuarios subsidiados de Acueducto y Alcantarillado del Municipio.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la 
asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Cartago.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución

Página 9 de 23

Identificación / Alternativas

SUBSIDIO PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO 
DE   CARTAGO

Impreso el 16/09/2020 9:41:32 a.m.



Bien o  servicio

Subsidios del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado.

Medido a través de

Número

Descripción

Otorgamiento de subsidios al consumo básico y cargo fijo de los usuarios del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado del 
municipio de Cartago.

Año Oferta Demanda Déficit

2018 66.700,00 66.850,00 -150,00

2019 66.850,00 66.950,00 -100,00

2020 67.075,00 67.075,00 0,00

2021 67.075,00 67.535,00 -460,00

2022 68.000,00 68.450,00 -450,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, 
para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 del 
Municipio de Cartago.
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Análisis técnico de la alternativa

El Municipio de Cartago debe suscribir convenio con la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios y transferir los recursos SGP 
APSB correspondientes a los subsidios de acueducto y alcantarillado a los estrato 1, 2 y 3 durante la vigencia 2020, en concordancia con la 
normatividad legal que acoje el tema.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 
1, 2 y 3 del Municipio de Cartago.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Cabecera municipal y Área rural del municipio de Cartago

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 
1, 2 y 3 del Municipio de Cartago.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Otros
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Conceder subsidios a familias vulnerables para sufragar el costo de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del municipio.

Producto Actividad

1.1 Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los 
servicios públicos domiciliarios

Medido a través de: Número de usuarios

Cantidad: 67.075,0000

Costo: $ 1.439.897.013

 

1.1.1 Transferencia de subsidios con destinación al servicio de Acueducto para 
estratos 1,2 y 3 del municipio de Cartago, vigencia 2020.

Costo: $ 673.604.124

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Transferencia de subsidios con destinación al servicio de Alcantarillado para 
estratos 1,2 y 3 del municipio de Cartago, vigencia 2020.

Costo: $ 766.292.889

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.439.897.013

Costo total de la alternativa: $ 1.439.897.013,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 
1, 2 y 3 del Municipio de Cartago.
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Actividad    1.1.1 Transferencia de subsidios con destinación al servicio de Acueducto para 
estratos 1,2 y 3 del municipio de Cartago, vigencia 2020.

Periodo Transferencias 
corrientes y de 
capital

1 $673.604.124,00

Total $673.604.124,00

Periodo Total

1 $673.604.124,00

Total

Actividad    1.1.2 Transferencia de subsidios con destinación al servicio de Alcantarillado para 
estratos 1,2 y 3 del municipio de Cartago, vigencia 2020.

Periodo Transferencias 
corrientes y de 
capital

1 $766.292.889,00

Total $766.292.889,00

Periodo Total

1 $766.292.889,00

Total

Alternativa: Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 
2 y 3 del Municipio de Cartago.
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Financieros Insuficientes recursos para 

otorgar subsidios de acueducto y 
alcantarillado durante toda la 
vigencia.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incremento en el pago de los servicios. 
Inconformismo por el no pago de los 
subsidios. Protestas y manifestaciones 
en contra de la administración 
municipal.

Planeación presupuestal. Gestión 
financiera de los recursos.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos Desactualización de la base de 
datos de los usuarios de los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado a subsidiar por el 
municipio de Cartago.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Incumplimiento del contrato 
interadministrativo por parte de las 
empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado.

Verificación de las bases de datos 
de las empresas prestadoras de los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado.

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos Errores al calcular los subsidios 
de acueducto y alcantarillado 
otorgados a usuarios de estrato 
1,2 y 3.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Cobros excesivos en las tarifas, 
Pérdidas económicas.

Supervisión directa de la empresa 
de servicios de públicos en la 
verificación de los cálculos de los 
subsidios asignados.

Financieros Retrasos en la transferencia de 
los subsidios a las empresas 
prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Inconformismo por el no pago de los 
subsidios.
Protestas y manifestaciones en contra 
de la administración municipal.

Planeación presupuestal.
Gestión financiera de los recursos.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 
2 y 3 del Municipio de Cartago.
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Disminución de cargas económicas de los usuarios de acueducto y alcantarillado de los estratos 1,2 y 3 del municipio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

2 67.075,00 $12.540,00 $841.120.500,00

3 67.075,00 $11.330,00 $759.959.750,00

4 67.075,00 $11.001,00 $737.892.075,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
2 $841.120.500,00 $841.120.500,00

3 $759.959.750,00 $759.959.750,00

4 $737.892.075,00 $737.892.075,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 
2 y 3 del Municipio de Cartago.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

1 $0,0 $0,0 $0,0 $1.439.897.013,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.439.897.013,0

2 $672.896.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $672.896.400,0

3 $607.967.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $607.967.800,0

4 $590.313.660,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $590.313.660,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de acueducto y 
alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Cartago.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Realizar transferencia de recursos a la empresa prestadora de servicios públicos, para garantizar la asignación de subsidios de 
acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Cartago.

$58.701.031,48 14,70 % $1,05 $19.166,94 $1.285.622.333,04 $16.284.237,41

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de apoyo financiero para 
subsidios al consumo en los servicios 
públicos domiciliarios

$19.166,94
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios

Producto

Indicador

1.1.1 Usuarios beneficiados con subsidios al consumo  

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 67.075,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 67075,0000

Periodo Meta por periodo

1. Conceder subsidios a familias vulnerables para sufragar el costo de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del municipio.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Subsidios que entran en proceso de asignación

Medido a través de: Número

Código: 1400G019

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de la empresa prestadora del servicio (informes periódicos de la prestación de 
dicho servicio)

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 100000

Periodo Valor

Total: 100000
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Subprograma presupuestal

1200 INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CARTAGO Municipios SGP Agua Potable y 
Saneamiento Básico

1 $1.439.897.013,00

Total $1.439.897.013,00

Total Inversión $1.439.897.013,00

Total $1.439.897.013,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Asegurar la prestación eficiente del servicio a 
través del pago oportuno de las tarifas de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado  
de la población vulnerable del Municipio.

Subsidios a usuarios de 
estratos 1,2 y 3 de los 
servicios públicos de 
acueducto y 
alcantarillado.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes parciales de la 
empresa prestadora de los 
servicios públicos.

 Los usuarios 
reciben la 
asignación de 
subsidios 
gracias a que las 
bases de datos, 
de las empresas 
prestadoras de 
servicios de 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo, mantienen 
actualizadas.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de apoyo financiero para subsidios 
al consumo en los servicios públicos domiciliarios

Usuarios beneficiados 
con subsidios al 
consumo  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Documento oficial de la 
empresa prestadora del servicio 
(informes periódicos de la 
prestación de dicho servicio)

 Asignación 
correcta de los 
subsidios.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Transferencia de subsidios con 
destinación al servicio de Acueducto para 
estratos 1,2 y 3 del municipio de Cartago, 
vigencia 2020.(*)
1.1.2 - Transferencia de subsidios con 
destinación al servicio de Alcantarillado para 
estratos 1,2 y 3 del municipio de Cartago, 
vigencia 2020.

Nombre: Subsidios que 
entran en proceso de 
asignación

Unidad de Medida: 
Número

Meta:              
100000.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Realizar control 
previo y 
posterior a las 
tarifas de los 
servicios 
públicos 
domiciliarios.

(*) Actividades con ruta crítica
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