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Inequidades en el sector AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE
¿Quién es dejado atrás?

Fuente: MVCS, Perú
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Inequidades  en el sector Agua, Saneamiento e Higiene 
2000-17
Reducción urbano-rural, mezclado para los más pobres-ricos

Agua

• Brecha de cobertura urbano-
rural se redujo 10% puntos 
entre el 2000-17. 

• Brecha entre los más ricos y los 
más pobres se ha reducido en 
35 países mientras que 
incrementa en 39 países.

Saneamiento

• Brecha de cobertura urbano-
rural descendió 26% puntos 
entre el 2000-17.

• Brecha entre los más ricos y los 
más pobres se ha reducido en 
52 países, pero ha 
incrementado en 22 países. 

Fuente: https://washdata.org/

https://washdata.org/
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Inequidades  en el sector para agua básica 2000-17
Brecha entre el quintil más rico y el más pobre

Fuente: https://washdata.org/

https://washdata.org/
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Desigualdades en el sector para saneamiento básico 2000-17
Brecha entre el quintil más rico y el más pobre

Fuente: https://washdata.org/

https://washdata.org/
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Financiamiento de las inequidades en el sector Agua, 
Saneamiento e Higiene
¿Por qué es crítico?

Crédito: WSP Calendario, 2015 Crédito : WSP Calendario, 2004
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Brecha financiera es desalentadora
Falta de recursos suficientes para cumplir los objetivos Agua, 
Saneamiento e Higiene (A, S e H) en todas las regiones

• Más del 80% de los países (n= 70) reportan financiamiento insuficiente
(menos del 75%) para cumplir sus objetivos A,S e H nacionales

Fuente: GLAAS 2017

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2017/en/
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Progreso demasiado lento principalmente en la cobertura
rural 
Inequidades son mayores en áreas rurales

Agua básica, rural Saneamiento básico, rural

Fuente: https://washdata.org/

https://washdata.org/
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2019 Reunión de Ministros del Sector (RMS)
Financiamiento como el  reto para 21 países

• El financiamiento fue identificado como el 
principal desafío por la mitad de los países
que presentaron informes antes del RMS-
21 de los 42 países

• RMS puntos principales:

• La información fue el asunto más
discutido en torno al tema de No Dejar
Nadie Atrás

• El financiamiento para servicios que 
abordan las inequidades debe ser 
presupuestado y monitoreado
específicamente para una asignación y 
exitosa y el gasto de esos presupuestos

11

14

9

Compromisos centrado 
en el financiamiento

Increase financing

Considering new funding
mechanisms
Financing to reduce inequalities

Fuente:SWA secretariat, 2019
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Financiamiento de las inequidades: 5 principales
prioridades para enmarcar la discusión

1. La necesidad de una Estrategia de Financiación
inclusiva y consultativa. 

2. Definir quién es dejado atras y las razones de la falta de, 
o pobres, servicios. 

3. Implementar mecanismos eficientes para llegar a 
aquellos dejados atrás. 

4. Entender las oportunidades con las fuentes más
importantes de fondos en el sector: tarifas e impuestos. 

5. Asegurar las bases para incrementar los fondos en el 
sector. 



11

1. La necesidad de una Estrategia de 
Financiamiento consultativa e inclusiva

• Lograr que el SDG6 necesite una vision común

• Una visión sin estrategia de financiamiento permanecerá como un 
sueño

• Ver anexo para ver lo que implica una estrategia de financiamiento
(Fuente: UNICEF)

Fuente: SWA 2017
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2. Definir quién es dejado atras y las razones de 
la falta de, o pobres, servicios

• No podemos dirigirnos a aquellos que no están recibiendo servicios
o que reciben servicios deficientes si no sabemos quiénes son, 
dónde están y cuántos son 

• Algunas reguladores exigen esta información a los servicios públicos
urbanos y establecen objetivos (WASREB Kenya, ¿otros?)

• Las razones de la falta de acceso informarán las estrategias de 
financiamiento y las fuentes de finanaciamiento
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3. Implementar mecanismos eficientes para llegar
a aquellos dejados atrás

Medidas comunes de asequibilidad para quienes tienen acceso a los servicios:

• Subvenciones gubernamentales para infraestructura y operación y mantenimiento
para respaldar tarifas asequibles. 

• Estructuras arancelarias de bloque, con un primer bloque altamente subsidiado
(p.e. de 0 a 7 metros cúbicos) para cubrir necesidades básicas. 

• Subvenciones cruzadas entre grandes empresas urbanas y otros provedores de 
servicios

• Subvenciones cruzadas entre sub-sectores (agua y saneamiento) 

• Tarifas reducidas para grupos de población específicos (el más eficiente, pero el 
menos usado de todos los mecanismos) 

Para aquellos sin acceso:

• Infraestructura de capital pagada principalmente por impuestos (y transferencias)

• Soluciones de microfinanciación para la construcción de letrinas o connexion de la 
red eléctrica
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4. Entender las oportunidades con las fuentes más
importantes de fondos en el sector: tarifas e impuestos

Impuestos:

• Dificultades en el seguimiento del 
gasto público en el sector (GLAAS, 
2017, n=73). 

• Reducir la pobreza require 
financiamiento público (impuestos y 
otros recursos locales)

• Espacio fiscal general y 
específicamente para A,S e H 
subdesarrollado (monto de 
impuestos recaudados y gastados
en el sector)
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4. Tarifas
El impacto del negocio como de costumbre: injusticia

• Los principales contribuciones al sector de lejos son los usuarios a través de 
traifas y autoabastecimiento: más del 60% en Ghana, Mali, Senegal (Fuente: 
TrackFin, 2018)

• Pocos países informan que las tarifas cubren al menos el 80% de la 
operación y el mantenimiento (Fuente: GLAAS, 2017)

• En muchos países la no recaudación es superior al 40%

• La pérdidas tienen un costo alto, reduciendo la disponibilidad de los fondos
para el mantenimiento o inversiones adicionales

• Bajas tarifas + altas pérdidas= significa que el mantenimiento tiene que ser 
cubierto por impuesto, subsidiando aquellos que ya tienen servicios. Uso
desigual e injusto de los fondos públicos. 
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5. Asegurar las bases para incrementar los 
fondos en el sector

Fuente: water.org, IRC, WB 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/mobilising_finance_for_wash_web.pdf/
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Recursos
Para leer y oír más acerca de estos temas

Water.org, IRC and World Bank paper sobre la movilización de las finanzas
para WASH y obtener las bases correctas (estará disponible en SP y FR en 
Agosto)

CABRI policy brief focalizado en cómo optimizar las inversions públicas en 
servicios WASH, mientras mejoran la eficiencia en el uso de los fondos públicos

IRC and water.org position paper para el encuentro de los Ministros de 
Finanzas de Saneamiento y Agua para todos 2017: Cómo incrementar los 
fondos para el sector mientras se reducen las desigualdades.

SWA Tools portal recopilación de herramientas en el sector de financiamiento

WHO UN-Water TrackFin (tracking financing) initiative metodología que 
sigue flujos financieros hacia el sector WASH

Podcast: ¿Por qúe es el financiamiento el bloque de construcción inevitable?

Podcast: Abordar la brecha financiera

https://www.ircwash.org/sites/default/files/mobilising_finance_for_wash_web.pdf
https://www.cabri-sbo.org/uploads/files/Documents/CABRI-Policy-Brief-WASH-PB-ENG-FINAL.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/2017-4-19_financing_wash_postion_paper_final.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/tool-category/sector-financing/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/trackfin-guidance-summary/en/
https://soundcloud.com/ircwash/why-is-finance-the-unavoidable-building-block-1
https://soundcloud.com/ircwash/addressing-the-financing-gap
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Anexo: ¿Cómo luce una “estrategia de 
financiamiento y plan de implementación A,S e H”?

Una estrategia financiera A,S e H es un plan de duración determinado para el 
financiamiento sostenible de inversiones de capital, operaciónes y costos de 
mantenimiento en A,S e H. 

Lo adopta un gobierno nacional, regional o local y lo adoptan las principales y acogido por 
la mayoría de por las principales partes interesadas involucradas en el mantenimiento y 
operación A, S e H en cada nivel con miras a lograr los objetivos nacionales de desarrollo. 

Una estrategia debe de estar focalizada y ser efectiva, equitativa, eficiente y debe ser 
alcanzable. Se debe de establecer claramente cómo financiar el plan de inversion en el 
sector. 

Preguntas claves para desarrollar una estratecia de financiamiento WASH que:  

(a) ¿Cuánto gastamos?

(b) ¿Cuánto necesitamos? 

(c) ¿Qué es la brecha? 

(d) ¿Cuáles son las opciones para cerrar la brecha?  

También, es importante identificar cómo la estrategia será implementada Fuente: UNICEF
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Anexo Estrategia de financiamiento del sector y plan 
de implementación A,S e H: un esquema propuesto

• Resumen ejecutivo

• Introducción: Objetivo del informe; por qué el financiamiento es importante; marco de referencia
para evaluar las necesidades y la brecha (3 Ts y 6 Cs); Definiciones y alcance; población clave, 
información económica y de salud

• Fundamentos para la estrategia (Las siguientes secciones distinguirán rural/urbano/peri-urbano y  
agua/saneamiento/higiene)

• Sector A,S e H : Vision, metas, leyes, políticas, estrategias, objetivos, standards; marco de 
referencia institucional, roles y responsibilidades; modelos provedores de servicios, grado de 
decentralización y regulación PPP; Programas

• A, S e H: Desarrollo del Sector: Productos : Cobertura, equidad, calidad, service gaps (status
versus targets); valor del dinero : costo por producto logrado; caso de Inversión :  Retornos
económico y financieros al Agua, Saneamiento e Higiene, business case; Processes : Cuellos
de Botella del del Sector

• Sector Finnciero Nacional: grado de desarrollo, oportunidades y desafios

• Gastos de A, S e H: Historico / gasto existente e incidencia del beneficio ( de los subsidios
públicos); Evolución predecible del gasto (PNB y crecimiento de labase tributaria)

• Necesidades de  Gasto (bajo diferentes escenarios de desarrollo y cambio demográfico): gasto
de Capital, necesidades de inversión; Necesidades de Gasto recurrente; brecha de recursos
por escenario

Source: UNICEF
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Anexo Estrategia del Sector Financiero & Plan de 
Implementación : a proposed outline (cont.)

• La estrategia de financiamiento ( las siguientes secciones distinguirán rural/urbano/peri-urbano y 
agua/saneamiento/higiene, o sino habrá secciones separadas para cada sub-sector.) 

• Aumentar eficiencia: nivel del sector (ambiente apto); nivel de proveedor de servicios
(colección de cuentas, NRW, elección de tecnología, costos de producción)

• Aumentar recursos: impuestos : tesorería pública y el caso de la inversión pública, espacio
fiscal; Transferencias : donors and charities; Tarifas : service users, & affordability; Potential to 
engage the private sector – private investment case; Lending : concessional and commercial 
options (by sector, municipal, service provder)

• Asignar mejor los recursos para la equidad: Geographical targeting; Socio-demographic
targeting

• El plan de implementación ( las siguientes secciones distinguirán rural/urbano/peri-urbano y 
agua/saneamiento/higiene).

• Resumen de acciones y secuenciación, with lead responsible; Institutional set up; capacidad de 
construcción; marco de referencia legal; Inverciones; Financiamiento; medidas de protección
social; relaciones públicas; Monitoreo

• Conclusiones y recomendaciones

• Referencias /Glosario/ Anexos
Source: UNICEF
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Directorio de SEDAPAL de Lima Ex-
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Percepción negativa de
las empresas prestadoras

Falta de
coordinación entre
los actores
involucrados con el
sector

Inversiones
ineficientes

Empresas
prestadora
s no
sostenibles
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Soluciones
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inadecuadas
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Habitantes sin acceso

Agua: 3,4 millones
Alcantarillado:  8,0 millones

% del total 
nacional

Con Agua : 
89%
Con Alcantarillado: 
75%

FORMULACIÓN DE POLÍTICA Y PLAN: 
LINEA BASE

2016



PILARES DEL SECTOR SANEAMIENTO

• Contribuye al fortalecimiento y modernización de los
prestadores de servicios; y a la ejecución eficiente de las
inversiones.

• Orienta la gestión y la inversión sectorial mediante ejes
estratégicos de Desarrollo.

• Establece medidas orientadas a fortalecer la
gestión eficiente de los prestadores de servicios de
saneamiento.

• Ordena las funciones de las entidades públicas
con competencias en materia de saneamiento.

Sistema de Diagnóstico de Agua y 
Saneamiento en el Ámbito Rural

2018-2021

Decreto Legislativo N°1280 Política Nacional de Saneamiento



PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2017-
2021

El principal objetivo, es lograr la universalización de los accesos a los servicios de saneamiento en las zonas urbanas el 2021 y
en las zonas rurales el 2030, en forma sostenible, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

¿Qué hemos avanzado?

Al 2018, aún cerca de 3 millones de peruanos (9.3%) no cuentan con agua por red pública y 7.4 millones 
(23.2%) a alcantarillado sanitario

Cobertura en los servicios de saneamiento

Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Urbano proyectado 94.5% 94.6% 94.8% 96.2% 98.1% 100.0%
Urbano medido 94.5% 94.4% 95.3%
Rural proyectado 71.2% 72.7% 74.8% 77.8% 81.2% 84.6%
Rural medido 71.2% 72.2% 74.4%

Urbano proyectado 88.3% 89.2% 90.3% 93.1% 96.5% 100.0%

Urbano medido 88.3% 88.9% 90.2%
Rural proyectado 24.6% 29.6% 35.8% 46.0% 58.0% 70.0%
Rural medido 24.6% 24.3% 29.0%

Alcantarillado 
Sanitario o 

disposición sanitaria 
de excretas

Agua Potable

Ámbito

94,5% 94,4% 95,3%

88,3% 88,9%
90,2%
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92,0%
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Cobertura a los servicios de agua

Cobertura de Alcantarillado Sanitario

71,2% 72,2% 74,4%

24,6% 24,3% 29,0%

0,0%
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20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

2016 2017 2018

ÁMBITO RURAL

Cobertura a los servicios de agua

Cobertura de Alcantarillado SanitarioDisposición sanitaria de 
excretas
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BRECHAS EN ACCESO AL SERVISIO DE 
AGUA

• A nivel nacional; Lima es el
departamento con mayor población
sin acceso a los servicios, ello se
debe al crecimiento desordenado
de los distritos. Dicha población se
agrupa en las zonas periurbanas
de Lima metropolitana.

• El acceso a la información por
distrito puede encontrarla en el link:
http://geo.vivienda.gob.pe/enlaces/
brechas.html

http://geo.vivienda.gob.pe/enlaces/brechas.html


MARCO LEGAL EN EL SECTOR SANEAMIENTO

• 24 Centros de Atención al Ciudadano fortalecidos y disponibles en todo el Perú con 380 profesionales y equipos que darán asistencia técnica en la elaboración, 
evaluación y ejecución de las inversiones.

• Creación del Servicio Rural  y Urbano para Bachilleres de Ingeniería SERUMAS, con cerca de 80 practicantes.
• Funcionamiento de la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos – PRESET
• Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario
• Decreto Supremo N° 001-2019-VIVIENDA, Modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.
• Decreto Supremo N° 329-2018-EF, Aprueban Escala de dietas para miembros de directorios de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de 

accionariado municipal. (Gestionado por el MVCS)
• Decreto Supremo N° 017-2018-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento del Título III del Decreto Legislativo N° 1359 Decreto Legislativo que establece medidas para el 

saneamiento financiero sobre las deudas de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
• Resolución Ministerial N° 153-2018-VIVIENDA, Aprueba la Norma Técnica: Guía de Diseños Estandarizados para Infraestructura Sanitaria Menor en Proyectos de 

Saneamiento en el Ámbito Urbano - Etapa 1 y sus Anexos.
• Resolución Ministerial N° 435 -2018-VIVIENDA, Aprueban Lineamientos Estratégicos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) para el Fortalecimiento 

de los Prestadores de Servicios de Saneamiento.
• Resolución Ministerial N° 415-2018- VIVIENDA, con criterios de priorización de la cartera de inversiones para su aplicación en los tres niveles de gobierno.
• Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, Norma Técnica: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural.
• Resolución Ministerial N° 191-2018-VIVIENDA, Guía de Gestión de Riesgos de Desastres.
• Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA; aprueba los lineamientos para la elaboración, seguimiento y monitoreo de Planes Regionales de Saneamiento.

1280

1284 

1285 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento

Modifica Ley de Recursos Hídricos y
establece disposiciones para la adecuación
progresiva a la autorización de vertimientos
y a los instrumentos de gestión ambiental

Creación del Fondo de Inversión Agua
Segura - FIAS

Decretos Legislativos 2016N°

Además…

1357

1359 

1366 

Modificación de Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento, con precisiones en
temas como: Competencia laborales y política salarial
para los trabajadores de los prestadores de servicios
de saneamiento.

Saneamiento físico y legal y adquisiciones de bienes
inmuebles de las EPS

Saneamiento financiero sobre las deudas de las EPS,
extinguiendo deudas vinculadas a los aportes del
FONAVI, SUNAT y endeudamiento externo (total: S/
925.9 MM).

Decretos Legislativos 2018N°

¿Qué hemos avanzado?
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Total  : S/ 49,543
MVCS: S/ 39,507 

S/ 49, 543 millones de inversión son necesarios para cerrar la 
brecha de saneamiento en el Perú

RECURSOS PÚBLICOS PARA FINANCIAR 
PLAN DE SANEAMIENTO 2017 – 2021 
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1/ En el caso del MVCS incluye un endeudamiento proyectado con Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y KFW por 3,8 mil millones de soles.
2/ Meta del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.
3/ Otras fuentes incluye inversiones SEDAPAL, Tarifas EPS, Inversiones APP y Gobiernos Subnacionales.
4/ Incluye gestión empresarial, comercial y operacional.
5/ Incluye gestión comunitaria.
Fuente: Plan Nacional de Saneamiento

Inversiones requeridas para cierre de 
Brechas



62%

Prestadores urbanos 

Regulados No regulados 

Pequeñas ciudades

Prestadores rurales

ATM Juntas comunitarias

JASSOperadores 
especializados

Urbano Rural Total

Con sistema sanitario 2,212 24,701 26,913
Sin sistema sanitario* 363 53,955 54,318
Total 2,575 78,656 81,231
* Cu otro tipo de sistema que no sea gravedad o bombeo

62%

PRESTADORES URBANOS Y RURALES

TIPOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS

¿Qué hemos avanzado?



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿Qué hemos avanzado?

REGISTRO INTEGRACIÓN CONSISTENCIA DIFUSIÓN

Base de Datos 
Integrada

INF. TODAS 
LAS REGIONES

Reportes 
personalizados

Reportes dinámicos

IndicadoresMedios de Verificación

Diagnóstico A&S Rural

Organizaciones 
Comunales

Supervisión / Actualización

ATM



OTASS
SUNASS

Establecimiento de 
Tarifas adecuadas

Apoyo en la mejora de 
la Gestión 

Saneamiento financiero de las EPS
(Deudas SUNAT, FONAVI)

Integración de prestadores para lograr 
eficiencia y mejora de calidad del servicio

Medidas para mejora la autonomía. 
(modificación estatutaria)

Mejoramiento de remuneraciones 
para personal del prestador

Cumplimiento de normas ambientales 

Valoración del servicio por usuarios 

MVCS

FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES

¿Qué hemos avanzado?

Formación Dual de técnicos de las EPS



PLANIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES

24 Planes Regionales de Saneamiento (PRS) concluidos y aprobados 
permitirán priorizar y planificar las inversiones del sector

Estrategia para la implementación de los PRS:

• Asistencia técnica -programada con los
GoRe- para la actualización, verificación y
seguimiento a las inversiones programadas
en los PRS que impactan directamente en
el cierre de brechas.

• El MVCS –a través de la Dirección de
Saneamiento de la Dirección General de
Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento- ejecuta dicha asistencia
técnica(1).

Culminado y aprobado

Nota.- Mediante Oficio Múltiple N° 0005-2019-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS, se envío formatos básicos que reportaran los GoRe.
(1) La asistencia técnica se realizará de las siguientes formas: i) presenciales (región y/o Lima) , y/o ii) virtuales. Similar al realizado para la elaboración de los PRS.

¿Qué estamos haciendo?



Servicios de agua potable  para el ámbito rural sostenible con ATM 
y organizaciones comunales fortalecidas

Contribuir a disminuir en el país los riesgos de contraer enfermedades entéricas asociadas a
la ingesta de agua contaminada a través de la implementación de medios adecuados para la
desinfección del agua.
La Dirección de Saneamiento, como rector del sector saneamiento, al amparo de
la Política Nacional de Saneamiento, y en concordancia con los Lineamientos
Estratégicos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) para el
Fortalecimiento de los Prestadores de Servicio de Saneamiento, en el cual se
señala que se busca atender entre otras dimensiones: i) organizacional, ii) de
gestión, iii) De infraestructura, y iv) de recursos humanos.

Sobre lo señalado, se realizarán las siguientes intervenciones:

- Financiamiento en base a transferencias, a través del Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR).

- Asistencia técnica
- Capacitación y formación técnica.
- Transferencia tecnológica.

El piloto se inicia con la identificación, en gabinete, de los distritos que serán
materia de la intervención. Posteriormente, se verificará e iniciará las estrategias
planteadas por cada etapa del piloto.

Fuente de
Poder

Celda
electrolítica

Recipiente de
producción

PRESTADORES SOSTENIBLES

¿Qué estamos haciendo?



SWA Webinar
Financiamiento para eliminar inequidades: ¿El 
sector está colocando su dinero donde importa
más?

24 and 25 July, 2019

Javier Moreno , Experto Comisionado de la Comisión Reguladora de Agua 
Potable y Saneamiento Básico CRA, Colombia
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BASES PARA REDUCIR INEQUIDADES EN AGUA 
Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA 
1. Adecuado marco legal y políticas púbicas

Constitución 
Política 1991

Ley 142 de 1994
Régimen servicios 

públicos domiciliarios

Ley Plan 
Nacional de 
Desarrollo –
cada 4 años 

ü Normatividad que impulse el desarrollo del sector

ü Políticas públicas nacionales y territoriales que evolucionan acorde
con las necesidades del sector y del país



36

BASES PARA REDUCIR INEQUIDADES EN AGUA 
Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA 
2. Ejes del modelo adoptado en Colombia

Lograr el desarrollo de mercados 
eficientes y sostenibles que 

permitan alcanzar las metas de 
acceso universal a los servicios de 
agua potable y saneamiento básico

5

1

2

35

DISTRIBUCIÓN
COMPETENCIAS

PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS

RÉGIMEN 
SUBSIDIOS Y 

CONTRIBUCIONES

PROTECCIÓN 
USUARIO

REGULACIÓN Y 
VIGILANCIA
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BASES PARA REDUCIR INEQUIDADES EN AGUA 
Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA 
3. Fuentes de financiación

Planes de Obras 
e InversionesSubsidios

Costos de 
Prestación del 

servicio

Tarifas
Sistema 

General de 
Participaciones

Presupuesto 
de la NaciónRegalías

Modernización 
Empresarial

Tarifas eje fundamental del modelo

Otras fuentes



38

BASES PARA REDUCIR INEQUIDADES EN AGUA 
Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA 
4. Régimen de tarifas, subsidios y contribuciones

SUBSIDIOS
Estrato 1 Hasta 70%
Estrato 2 Hasta 40%
Estrato 3 Hasta 15%

Estrato 5
Estrato 6
Industrial

CONTRIBUCIONES

Comercial

Estrato 4

Subsidios 
otorgados
Estratos 1,2 y 3

Aportes 
solidarios

Estratos 5 y 6,    
comercial e industrial

Superávit
o

Déficit FONDO

Empresa
(tarifas)

Municipio

Cuenta de cobro (déficit)
o

Traslado de superávit

Subsidios
Presupuestales

Recursos para subsidios

ü Mecanismo básico para reducer inequidad de quienes acceden a los
servicios de agua y saneamiento

Consumo básico o de 
subsistencia
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RESULTADOS DEL MODELO

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

77%

60%

70.6%

79%

60%

50.5%

59.6%

63%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Años

Nr
o.

 d
e H

ab
ita

nt
es

 (m
ile

s)

Inversiones acueducto y alcantarillado 1970-2002
Miles de millones de pesos de 1998

Evolución de coberturas 
1970- 1998

Pob Total Pob.con acueducto Pob.con alcantarillado

90,31%
90,96%

91,60%

92,07%

83,33%
84,30%

86,22%

86,47%

82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Acueducto Alcantarillado

0,65%
1,11%

1,03%

2,17%

Evolución de coberturas 
2002 - 2016
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RESULTADOS DEL MODELO

45%

23%
17%

11%
3% 1%

SGP TARIFAS NACION REGALIAS FONDO
NACIONAL DE
CALAMIDADES

TASA
RETRIBUTIVA

INVERSIONES SECTORIALES
2008-2016

* No incluye inversiones comunidades

MARCO TARIFARIO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Grandes
Pequeños y 

rurales

Fuentes de financiación inversiones acueducto 
y alcantarillado 2008-2016
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LOS RETOS
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POLÍTICA NACIONAL ORIENTADA A REDUCIR 
INEQUIDADES Y CUMPLIR ODS

Instrumentos 
economía 
circular

Nuevos
modelos de 

accceso

Institucionalidad 
y planeación

Ejes 
Estratégicos

Cobertura universal urbana y Centros 
Poblados (Inc luye ndo  s o luc ione s  a lt e rna t iva s )

Cobert ura universal en zona rural
(inc luye ndo s o luc ione s a lt e rna t iva s )1

Agua apta para consumo humano

68% Tra t a m ie n t o  de  Agua s  Res idua le s  
Urbanas

Pé rd ida s  de  Agua  in fe rio r al 30%

Metas 2030

Fuente: DNP
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INCREMENTO DE LA URBANIZACIÓN
Se mantendrá en los próximos años

Fuente: DNP

2016

2050
La población urbana 
aumentará en 14,5 millones

Población urbana alcanzará el
86,1% del total

78,4% del total de la población

38,2 millones de personas viven
en centros urbanos

El 68% de la población urbana se 
ubica en áreas con presión por el 
uso del agua
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ODS 6: Agua limpia y saneamiento.
A 2030 el objetivo es “Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos (cobertura universal)”

Fuente: DNP

Alcanzar el 
ODS 6 a 

2030 
requiere una 

inversión 
estimada de 

$62,51

billones de 
pesos

1 Estimación preliminar del MVCT

Brechas Regionales

Caribe
D 16,3

Centro Sur
D 13,5

Pacífico
D 11,6

Eje Cafetero
D 3,8

Llanos
D 9,5

Centro Oriente
D 4,2

Brechas 
Urbano/rurales
1

2
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NECESIDAD DE ESTABLECER ESQUEMAS 
DIFERENCIALES

Establecer 
condiciones 

para prestación 
de los servicios 
de acueducto, 

alcantarillado y 
aseo mediante 

esquemas 
diferenciales 

en:

ZONAS DE DIFÍCIL 
GESTIÓN

ÁREAS DE 
PRESTACION

ZONAS DE DÍFICIL 
ACCESO

ZONAS RURALES

Por condiciones 
particulares NO

puedan 
alcanzarse los 
estándares de 

eficiencia, 
cobertura y 

calidad 
establecidos en 

la Ley 

ü Mecanismo básico para reducer inequidad de quienes no tienen acceso a 
los servicios de agua potable y saneamiento
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DÉFICIT DE COBERTURA CONCENTRADA EN  
ÁREAS MÁS COMPLEJAS

ZONAS DÍFICIL GESTIÓN:  Asentamiento precarios

Área definida por el 
prestador para los 
servicios de AAA

Que por condiciones 
particulares no puedan 

alcanzar los estándares de 
eficiencia, cobertura y calidad 
en los plazos definidos en la 

regulación 

ÁREAS DE PRESTACIÓN DIFERENCIAL 

Está%ubicado%en%Zonas%No%
Interconectadas%(ZNI)%del%

servicio%de%energía%
eléctrica%

Presenta%un%índice%de%
Necesidades%Básicas%

Insatisfechas%municipales%
urbanas%mayores%al%70%

Presenta%cobertura%censal%
del%servicio%de%acueducto%

menor%a%70%

ZONAS RURALES

44,1% DE ESTA 
POBLACIÓN SE ENCUENTRA EN 
SITUACIÓN DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL

41 PUNTOS PORCENTUALES 
DE REZAGO EN EL IRCA PARA 
LAS ÁREAS RURALES. 

11 MILLONES
DE PERSONAS SE CONCENTRAN 
EN LAS ÁREAS RURALES DEL PAÍS

BRECHA DE COBERTURA DE 
ACUEDUCTO URBANO/RURAL

23PUNTOS 
PORCENTUALES

El 77% de la población rural se 
encuentra en zona dispersa y 23% en 

área nucleada (Censo 2005)

La mayor parte de la 
superficie del país es rural 

(94,4%)

Conflicto armado
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¿CÓMO FINANCIAR LAS NECESIDADES DE 
INVERSIÓN?

Aplicación eficiente de 
tarifas

(generales y diferenciales -
subsidios)

Priorización de recursos 
públicos más pobres

(ejemplo: regalías)

Promover otros modelos 
de financiación

(APP, otros)

Eficiencia empresarial -
sostenibilidad

Transparencia e información



Los grandes dilemas en la 
gestión de agua y 

saneamiento
FRANCISCO DUMLER CUYA

Presidente Directorio SEDAPAL
Ex Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento 

24.07.2019
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Las causas del dilema
Llegar a dar servicios de agua y 
saneamiento a poblaciones 
vulnerables es un tema muy 
complejo, que no solo depende de 
acceder a fuentes de 
financiamiento o soluciones 
tecnológicas.
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Condiciones exógenas

I. Cambio Climático y resiliencia del sistema

II. Fenómeno El Niño

III. Incertidumbre en la demanda futura de agua, sequías, agua 
subterránea, migración, etc.
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R
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CP

CP-01
R

R
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RAP-07

RRP-06

RRP-05

RRP-04

RRP-03

RAE-01

RAP-08

RP-01

RAP-10

RAP-09

RRN-01
RRP-02

RAP-05

RAP-04

RRP-01

RP-04

RP-03

RP-02

RAP-02

RAP-03

RRP-07

RP-06

Planta de 
tratamiento

Planta de 
tratamiento

PP-01

PP-02

PP-03

Pozo 
existente 

P-859

Contrato de obra 
N.° 01-2016-CSE-71000/BID-SEDAPAL 
Cajamarquilla, Cerro Camote, Nievería (contrato de préstamo BID N.° 2645/OC-PE

R

R

R

R

CISTERNA PROYECTADACP

(9 unidades)

(1 unidad)

(1 unidad)

(3 unidades)

(7 unidades)

(8 unidades)

(2 unidades)

Sistema de agua 
potable



52

Prioridades gubernamentales

I. Nuestra prioridad son las personas

II. Peso específico del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cierre de brechas

III. Planificación del suelo y ordenamiento territorial

IV. Diseño tarifario y rol de los organismos reguladores
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Tarifas - referenciamiento

Tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado por un consumo 
residencial de 20 m3 al mes – diciembre 2018 (US$ por m3)
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Institucionales

I. Robustez del sector. Ejecución histórica para nuevos desafíos. Apoyo de 
multilaterales

II. Curva de aprendizaje de quien lidera el sector

III. Énfasis en lo urbano-rural

IV. Instrumentos para acelerar la inversión (Invierte.pe, OXIs, UNOPS)

V. Capacidad del personal y técnicos especializados
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Inversión en el sector
Potenciamiento de la inversión de agua y saneamiento para la población en zonas rurales. Entre el 2011 y 
el 2014 se invirtieron 4,292 millones de soles en zonas rurales y 3,349 millones de soles en zonas urbanas.

Transferencia de proyectos de agua y saneamiento (millones de 
soles)
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Aspectos tecnológicos

I. Poca capacidad para desarrollar modelos sobre el clima, sequías y 
cambios en el suelo y la población

II. Conocimiento de la brecha de infraestructura y rol del regulador

III. Planes de inversión y portafolios
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Visión estratégica al 2030

109.4 
km

Proyectos de 
fuentes de 

agua

Proyectos de 
PTARs

Basado en

Consolidación 
de 

productividad

Proyectos de 
redes 

secundarias

Lima al 2030 será 
una ciudad de 15 

millones de 
habitantes, con 

una cobertura del 
servicio de agua 
y alcantarillado 

de 98 %, con 
fuentes de agua 

aseguradas hasta 
el 2040 y 

tratamiento del 
desagüe 

recolectado al 100 
%.
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Demandas sociales crecientes

I. Incremento de conflictividad social en los sistemas de provisión de 
fuentes de agua

II. Presión social directa e ingerencia política. Alta rotación en el ápice 
estratégico

III. Participación pública vs. privada
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Proyectos MRSEH en las Cuencas del Chirilu a través 
de Servicios Ecosistémicos

Bocatoma –
La Atarjea

Los proyectos MRSEH, se 
desarrollarán 

fundamentalmente, por 
encima de los 3,000 
msnm, ya que tienen 
relación directa con la 

producción de agua para 
Lima. Producirán 2 m3

como aporte

Monto acumulado (miles 
de soles)

7 591 
16 152 

24 390 
33 671 

43 108 
53 085 

62 701 70 087 93 887 
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Gracias


