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El objetivo de este documento es presentar las actividades, procesos y procedimientos 

necesarios para realizar la validación de la información reportada en el sistema. 
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PROTOCOLO DE VALIDACIÓN SIASAR  

Introducción  

“El Sistema de Información  es Agua Potable y Saneamiento Rural es una herramienta 

de información básica, actualizada y contrastada  sobre los servicios de  

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico” (http://www.siasar.org/es), por 

tal razón la información que se suministre a la plataforma debe ser validad para 

garantizar su calidad y pertinencia con el fin  lograr mayor precisión en los cálculos de 

los indicadores por medio del  modelo conceptual. 

 

El proceso de validación se realiza después de estar cargada la información en la  

plataforma, durante el desarrollo de esta actividad se busca identificar las falencias que 

se presentaron durante el levantamiento en campo y el cargue de información, para tal 

fin se realiza una revisión minuciosa de los datos cargados en el sistema y se compara 

la coherencia de los mismo en los tres formularios usados para el levantamiento en 

campo.  

 

El proceso de validación no es lineal  por tal razón se desarrolla en cuatro fases, cada 

una de estas etapas está encaminada a corroborar la pertinencia, coherencia y 

precisión en le levantamiento y cargue de información, cada una de ellas busca 

particularidades distintas, que permitan identificar la características de la comunidad y 

los prestadores  y sus sistemas, de la misma manera la relación en la información 

presentada, lo cual permitirá desarrollar un proceso de revisión más eficiente que 

garantizara el correcto cálculo de indicadores  y proyección de reportes.   

  

http://www.siasar.org/es
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Objetivos 

 

Objetivo General. 

Desarrollar un modelo metodológico para la revisión  y  validación de la información 

cargada en el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR y de 

esta manera garantizar la eficiencia en el cálculo de indicadores y la generación de 

reportes.  

Objetivo específico. 

Formular la metodología para la revisión y validación de la información cargada en la 

plataforma de SIASA, que garantice la calidad de la misma.  
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1. PROCESO DE VALIDACIÓN DE  INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 

SISTEMA DE IN FORMACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 
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Validación de Asociación    Ventana de validación de la 
plataforma  

Validación General  
Fecha, Nombre del ecuestador, 
imagen,Ubicación    

Validación de Correlación  

Formualrio de comunidad   bloque (A5.2 
, A5.3 y C3.2, D3.2)  

Relación información en los bloque  Sis. 
F2.1/PreSer C5.1/Com A4 

Validación de Coherencia  

Formulario de comunidad  

Formulario de prestador  

Formulario de sistema  

Validación  de  Cantidad y 
Calidad  

Formulario de   comunidad  

Formulario de  prestador de  

Formualrio de Sistema   

 

Validacion Platafora  
Procedo validación plataforma  

Estado del BI 
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La información reportada en la plataforma del Sistema de Información de Agua  

Saneamiento Rural, se emplea para el análisis del estado de prestación, operación  y 

administración y se usa como información básica para la priorización de la inversión y 

la toma de decisiones  

 

2.1 Validación de Asociación    

 

Para iniciar el proceso de validación de la información cargada en la plataforma del  

Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR, debe identificarse la 

familia a la que pertenece cada uno de los formularios, para eso debemos tener en 

cuenta los siguientes pasos:  
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A) Usando el filtro de la ventana de validación: este nos permite visualizar que 

información está cargada en la plataforma para una entidad territorial 

determinada (Departamento/Municipio, Área no municipalizada, 

reguardo/Vereda, Resguardo, Comunidad); es decir  que, esta acción nos 

facilita ubicar las comunidades, sistemas y los prestadores dentro de unos 

límites geográficos específicos, lo que facilita su asociación. Es importante tener 

claro, que no siempre los sistemas y los prestadores se restringe a una división 

política determinada, por el contrario, existen tanto sistemas como prestadores 

de tipo regional; por tal razón están asociados a varias comunidades y su área 

de influencia  será el espacio geográfico que ocupan las comunidades 

atendidas; también existen comunidades  que son atendidas por más de un 

prestador o sistema.  

 

1.  Identificar  la pertenencia de los formularios se recomienda consultar  en los 

formularios de  comunidad en el bloque A.5 (Viviendas con sistema) 
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B) Se debe verificar en el espacio de observaciones generales, si los sistemas y 

prestadores atienden otras comunidades, para tenerlos en cuenta durante la 

validación de correlación.  

VALIDACIÓN GENERAL  

En esta fase se verifica la información contenida en el Bloque A1 de los formularios de 

Sistema, Prestador del servicio y Comunidad, aquí encontramos los siguientes datos, 

fecha de aplicación de la encuesta, nombre del encuestador, nombre del formulario 

(Sistema, Prestador; Comunidad), Imagen, Unidad administrativa, coordenadas.  

A)  Se debe verificar que la fecha corresponda al día que se hizo el levantamiento de 

la información  

B)  Se debe verificar que esté reportado el nombre del encuestador y que este 

corresponda al equipo del PDA  u organización que realizo el levantamiento. 

C) Los tres cuestionarios deben contar con una imagen, está debe corresponder a  la 

infraestructura en el caso del formulario de sistema, el lugar donde desarrolla sus 

actividades el prestador (fachada) y Por ultimo un lugar representativo de la 

comunidad.  

En el encuadre de la imagen se debe procurar que no aparezcan personas, el 

encuestador o los encuestados no deben aparecer en la imagen 
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D) Se debe verificar que el formulario cuente con un nombre corto, para el caso de 

los formularios de sistema y prestador, la denominación de los formularios va de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en el decreto 1898 de  2016 y los 

lineamientos consignados en los instructivos de los formularios. En el nombre de 

los formularios no  se debe referenciar la ubicación geográfica de la comunidad, 

sistema y prestador, con el nombre del municipio y departamento.    

 

Ubicación  

A. En la ubicación se debe identificar claramente  el departamento, distrito, ciudad,  

municipio, área no municipalizada, resguardo indígena y también la vereda, centro 

poblado, comunidad;  tal y como aparece y según sea el caso se debe identificar cómo 

aparece en la tabla paramétrica de las encuestas de comunidad, sistema y prestador 

del servicio. Ejemplo:  
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Coordenadas.  

Se debe corroborar que las coordenadas que correspondan al país, departamento, 

municipio y la vereda si figura en la capa geográfica. Debe comprobar la precisión de 

las coordenadas en google maps o google earth.  Ejemplo. 
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VALIDACIÓN DE CORRELACIÓN   ENTRE FORMULARIOS   

El modelo conceptual del Sistema de Información  de Agua y Saneamiento  integra los 

datos  reportados en los formularios de  sistema, prestador del servicio y comunidad, 

por tanto los datos de los tres formularios se relación e interactúan en el cálculo de los 

indicadores, por esa razón deben ser coherentes y las cantidades debe ser coherentes.  

 

1) Ubicación y coordenadas: La ubicación y las coordenadas de los formularios 

de comunidad, sistema y prestador debe coincidir,  en la distribución geográfica 

con la división política, de tal modo que su ubicación corresponda a la que se 

visualiza en el   mapa, en el caso de los sistemas regionales también debe 

existir relación de vecindad  en la ubicación  del sistema con la de las 

comunidades.  
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2. En el bloque A5 deben estar  asociados los prestadores y sistemas que atienden a 

esta comunidad.  

Una comunidad que solo posee un sistema y un prestador, debe guarda relación en los 

datos suministrados  en los bloques A4 del formulario de comunidad, F2 del formulario 

de sistema  y  C5 del formulario de prestador.  
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A) Sistemas  regionales Rurales: Este tipo de sistemas atiende más de una 

comunidad, por tal   la razón  el número de conexiones de red de distribución del 

formulario de sistema y el  número de suscriptores del formulario de prestador,  

debe ser igual a la sumatoria  de las viviendas atendidas de cada comunidad.  

 

B) Sistemas regionales Rurales y Urbanos. En caso de existir sistemas regionales 

que atienden sectores rurales y urbanos, la información reportada al Sistema De 

Información en Agua Potable y Saneamiento, debe corresponder solo al sector 

rural.   

 

C) Prestadores que administran más de un sistema: Para este caso el número de 

suscriptores de los formularios de prestador del servicio, debe coincidir con la 

sumatoria del número de conexiones de red de cada uno de los formularios de 

sistema y el número de viviendas atendidas de la comunidad o comunidades 

atendidas por el mismo.  

 

D)  Comunidades atendidas por diferentes sistemas y prestadores: En este caso 

el número de  viandas atendidas debe ser igual a la sumatoria de número de 

suscriptores de los prestadores o administradores y el número de conexiones de red 

de los sistemas, que atienden la comunidad.  

 

3. Para validar el si hay suficiente agua en las fuentes, en función de la demanada  en 

epoca de estiaje y avenida, se debe tener en cuenta que el caudal de la fuente sea 

el necesario para cumplir con la demanda de la comunidad; teniedo en cuenta que 

la dotación diaria para cada persona es de 80 litros días (OMS, 2003). Por tanto la 

información de población debe ser coherente con la obsiones seleccionadas en los 

bloques A6 y B1, en el apartado de caudales.  
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En el bloques C. Centros de educativos y D. Centros de Salud, se debe verificar en el 

apartado  C3 y D3 respectivamente que el sistema  que les presta el servicio de agua 

se encuentre asociado.  
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VALIDACIÓN DE COHERENCIA  

La información reportada al sistema de información de agua y saneamiento básica 

debe mantener relación entre sí, esto con el fin de garantizar que el cálculo de los 

indicadores y el diagnostico precise la realidad del manejo del agua y el saneamiento 

básico en los tres escenarios investigados dentro de la comunidad, por tanto se debe 

tener en cuenta los siguientes parámetros durante el proceso de validación.   

Validación de  coherencia formulario de sistema  

2) Fecha de aplicación: No debe ser posterior a la Fecha de cargue de la 

información. 

3) Imagen: La imagen adjunta a al formulario debe pertenecer a la infraestructura 

del sistema. 

4) Encuestador: Se debe verificar que el nombre del encuestador pertenezca al 

equipo encargado de realizar el levantamiento de información en campo en el 

territorio.   

5) País: Debe constatarse que realmente este en la opción Colombia de la lista 

paramétrica de esta sección. 

6) Nombre: El nombre del sistema debe indicar a que nivel de servicio 

corresponde, de acuerdo con el decreto 1898 de 2016 y debe coincidir con la 

opción que corresponda en el espacio “Clasificación normativa del sistema” 
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8. Croquis. El croquis debe ser claro y explicito, de tal manera que al visualizarlo se 

pueda identificar a que tipo de sistema corresponde y que procesos unitarios se 

realizan en la operación del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La infraestructura dibujada debe estar identificada con el código (Una letra y un 

número).  

- La imagen adjunta debe ser debe ser de  óptima calidad.  

 

9. Infraestructura. Teniendo en cuenta los sistemas no son uniformes y  que 

estos varían de acuerdo a la población atendida, las condiciones socio 

económicas de la región, el tipo de agua manejada, la topografía, el tipo de 

administración, entre otras; es necesario que el validor cuente con la formación 

adecuada y la experiencia suficiente, ya que, no todos los casos son iguales y 

por tanto se debe establecer patrones de coherencia en la información 

reportada. 
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A. Los códigos del sistema deben corresponder con los que se les asigno en el 

croquis.  

B. Las unidades de medidas deben ser coherentes. 

C. Se debe verificar que los componentes del sistema identificados  en el croquis 

D. Se debe verificar que el caudal del sistema no sea mayor al caudal de la fuente 

o cuando el sistema se abastece de la sumatoria del caudal de las fuentes no 

debe ser menor al caudal del sistema.  

 

E. El diámetro de la captación debe ser coherente con la capacidad de 

almacenamiento. 

F. La calificación de los componentes de la infraestructura debe ir acompañada de 

la observación donde se argumente cual es la situación de la misma y porque se 

le dio esa calificación.  

 

G. La infraestructura de tratamiento debe coincidir con los parámetros de calidad 

del agua; en caso que en el bloque “D. Infraestructura de tratamiento” se 

reporta en “Tipo de tratamiento/desinfección con cloro”, significa que en el 

bloque G “Cantidad y Calidad del Agua Potable/ G2. Desinfección con 

cloro”,  se debe seleccionar la opción “SI”, y en el espacio “G4. Cantidad de 

cloro residual” debe contener  el resultado de la concentración de cloro 

residual que debe tener el agua para consumo humano.  

 

H. Las horas de distribución de agua debe guardar relación con la capacidad de la 

suficiencia de la fuente en verano e invierno y la capacidad de almacenamiento.  

 

10.  Cantidad y Calidad del Agua Potable.  

 

A- El dato de caudal del sistema es obligatorio y debe estar reportado en espacio 

G1. 
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B- Si el sistema es un acueducto o pila publica, el dato del espacio “G2. 

Desinfección con cloro” la opción seleccionada, debe ser “SI” y en el 

espacio “G4. Calidad del agua/Cantidad cloro residual”, el resultado de 

este parámetro de calidad del agua es de carácter obligatorio.  

C- Los resultados del “G4. Calidad del agua” son obligatorios.  

 

Validación de  coherencia formulario de Prestador del Servicio.  

Fecha de aplicación: No debe ser posterior a la Fecha de cargue de la información. 

1) Imagen: la imagen adjunta  al formulario debe estar relacionada con la 

prestación del servicio.  

2) Encuestador: Se debe verificar que el nombre del encuestador pertenezca al 

equipo encargado de realizar el levantamiento de información en campo en el 

territorio.   

3) País: debe constatarse que realmente este en la opción Colombia de la lista 

paramétrica de esta sección. 

4) Código del prestador. Si el prestador está legalizado  el campo  debe contener 

el registro tributario y el espacio “B1.  Estado de legal y constitución”, debe 

estar diligenciado con la opción “SI” y debe contener la fecha de constitución. 

5) Clase de Prestador. Se debe seleccionar la clase de administración del 

sistema, esta debe ir articulada con las características de la prestación y los 

lineamientos establecidos en el decreto 1898 de 2016, en referencia a 

esquemas diferenciales.  
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A- Asociación /organización: Comunitaria: aplica para abastos, puntos de 

suministro.  

B- Gestión directa por parte de institución pública: Cuando el servicio es 

administrado o subsidiado en su totalidad por un ente territorial o institución 

pública o es  prestado por ESP de carácter público.  

C- Otra. Cuando el sistema es administrado por ONG o empresa privada.  

 

6. Junta directiva. Si la opción diligenciada es “SI”, la sección “B3. Técnicos y 

representantes de Junta Directiva”, debe contener la información requerida de 

los integrantes  que hacen parte de la administración y operación de sistema.  

7. Información económica e ingresos regulares. Se debe verificar que la 

Promedio mensual facturado  y Promedio mensual facturado número de 

suscriptores al día, mantenga la relación con el número de suscriptores y a la 

tarifa mensual.  

8. Información económica y gastos. Se debe verificar que la sumatoria de los 

gastos teóricos y reales sea correcta.  

9. Operación y mantenimiento. Se debe verificar que la información este acorde 

con lo reportado en el bloque “G. Información económica y gastos” 

 

Validación de  coherencia formulario de Comunidad  

Fecha de aplicación: No debe ser posterior a la Fecha de cargue de la información.  

1) Imagen: la imagen adjunta a al formulario debe ser de un lugar representativo 

de la comunidad.  

2) Encuestador: Se debe verificar que el nombre del encuestador pertenezca al 

equipo encargado de realizar el levantamiento de información en campo en el 

territorio.   
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3) País: debe constatarse que realmente este en la opción Colombia de la lista 

paramétrica de esta sección  

 

4) Cantidad de viviendas totales. En el bloque A. se debe verificar  que la 

cantidad de viviendas atendidas corresponda con el número de viviendas sin 

sistema y que la suma de estas dos sea igual al número de viviendas totales.  

 

5) Saneamiento e Higiene. Se debe verificar que en el bloque B, haya aplicado el 

factor de corrección de la muestra  a la información reportada. Se debe tener en 

cuenta que las cantidades reportadas no pueden superar el tamaño de la 

población.  

 

6) Saneamiento. Existencia de infraestructura para las viviendas.  Las 

cantidades reportadas en esta sección deben ser iguales a la sumatoria de las 

secciones “B3. Saneamiento. Uso de la infraestructura MEJORADA de tipo 

1 y tipo 2 y B4. Saneamiento. Uso de la infraestructura NO MEJORADA”, 

según corresponda. 

 

7) Centros educativos.  

A. Se debe verificar a donde acude la población estudiantil de la comunidad.  

B. Se debe verificar que el  número de profesores corresponda al número de 

estudiantes 

C. Si se reporta sistema, este debe estar asociado.  
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D. Se debe verificar de qué manera cubierta el  acceso a Saneamiento básico 

en el centro educativo. 

 

8. Centros de Salud.  

 

A. Se debe verificar donde es atendida la población de la comunidad  

B. Se debe verificar que el  número de Pacientes. 

C. Si se reporta sistema, este debe estar asociado.  

 

 

 

 

 

 

 

Se debe verificar de qué manera cubierta el  acceso a Saneamiento básico en al 

interior del centro salud.  

 

VALIDACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD  

 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos con anterioridad y  la experiencia con la que 

cuenta el validador, se debe realizar una revisión exhaustiva de cada uno de los 

formularios y sus ítems, esto con el fin de verificar la cantidad de información reportada 

y la calidad de la misma; por tanto se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones.  

- Se debe realizar un reporte de la revisión de cada uno de los formularios y este 

debe contener un informe de hallazgos y recomendaciones para subsanar los 

mismos.   
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- En los Bloques de observaciones,  debe tener una descripción del sistema, 

prestador y comunidad, con aspectos que facilite establecer las condiciones 

actuales de la atención en agua potable y saneamiento básico.   

- Se debe tener comunicación constante con el encuestador y digitador, con el fin 

de identificar sesgos en la manipulación de la información.  

 

 

PROCESO DE VALIDACIÓN EN PLATAFORMA.  

Paso 1.  Validación sectorial concluida 

Paso 2. Los formularios deben estar en estado terminado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se debe abrir el formulario y en parte inferior derecha oprimir el botón “TERMINAR”  
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Paso 3. Validar.  Se deben abrir los formulario  que se encuentran en estado 

“TERMINADO” y se debe presionar la opción validar.  

 

 

 

Paso4. Se debe verificar el estado en el menú de Validación  
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De esta manera concluye el proceso de validación, quedando puntos con BI en rojo, 

siendo lo que significa que estos formularios presentan información errónea o 

incompleta y por tanto la plataforma no podrá desarrollar el cálculo de indicadores con 

el modelo conceptual y  la generación de reportes; estos puntos no aparecerán en el 

mapa del SIASAR, estos puntos deben revisarse para subsanar los sesgos y errores; si 

la calidad de la información es deficiente y no se puede mejorar la calidad del reporte, 

este debe eliminarse de la plataforma  . Los puntos con BI en verde cumplen con los 

criterios de validación y  por tanto se realizara el cálculo de  los indicadores, se genera 

el reporte  y el punto se visualizara en el mapa de la plataforma.  


