
 

 

 

ANEXO 5 

 

Matriz análisis de presencias o 

ausencias de los enfoques de 

género, inclusión social, 

acción sin daño en la 

normatividad 
 

  



 

 

Objetivo: identificar las presencias y ausencias de los enfoques en la 

normatividad nacional a partir del conocimiento y los roles de funcionarios 

y funcionarias del orden nacional y territorial  

 

Presencia directa: cuando se hace mención directa al enfoque en la respectiva 

normativa Ejemplo:  

“Los programas y proyectos de inversión de agua y manejo de agua residual 

impulsados por el Gobierno Nacional, promoverán el uso de tecnologías eficientes y 

en cuya escogencia haya participado la comunidad, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género y diferencial. Para el efecto, el MVCT implementará una línea 

de apoyo técnica y financiera en la estructuración y/o ajuste de proyectos rurales” 

(Tercera línea estratégica, CONPES 3810/2014. p.33) (subrayado nuestro) 

Presencia indirecta: cuando el enfoque se menciona en la normativa, en relación con 

otros aspectos o a modo de contexto. 

Ejemplo: 

“Sostenibilidad operativa: Durante todas las etapas del proyecto, deberán 

considerarse las posibilidades efectivas de la comunidad para hacerse cargo de la 

gestión sostenible de los servicios públicos domiciliarios o del aprovisionamiento en 

el largo plazo, lo que implica la selección de soluciones tecnológica apropiadas 

acordes a las condiciones particulares de la comunidad; las previsiones para la 

mejora gradual de la entrega de servicios bajo un enfoque de demanda; el 

fortalecimiento de capacidades de quienes se hagan cargo de la administración u 

operación del sistema y las posibilidades de recuperación de los costos necesarios 

para su funcionamiento permanente y eficiente” (artículo 4, numeral 5, RAS Rural) 

Instrucciones para el diligenciamiento de la tabla: 

1. Se pide al grupo que de la lista de normatividad relacionada en la tabla 

identifiquen si falta alguna (en clave de agua y saneamiento para la ruralidad) 

2. Marque con una cruz la o las normatividades que más conocen 

3. Una vez identifican las normatividades, analizan cuales tienen presencias 

directas e indirectas y /o ausencias, marcando con una equis (X) con el color 

asignado (morado, verde, azul) 

4. El relator o relatora, rota por los tres grupos haciendo este mismo ejercicio, (es 

importante tener presente el color que le correspondió a cada grupo)  

5. Al final cada tabla tendrá visualmente equis de tres colores frente a cada 

normatividad 

6. El relator o relatora registra la información en el siguiente formato: 

 

 



 

Normativa Presencia  Ausencia 

Directa Indirecta  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS 

 
  

CONPES 3810/2014 (agua potable y 

saneamiento básico) 

 
 

 

Ley 1753/2015 (PND 2014-2018)    

Decreto 1898 de 2016 (esquemas 

diferenciales) 

   

Resoluciones 825/2017 y 844/2018 

CRA (marcos tarifarios) 

  
 

Resolución 844/2018 MVCT (RAS-

Rural) 

   

Resolución 873/2019 CRA (contrato 

de condiciones uniformes) 

 
 

 

Ley 1955/2019 (PND 2018-2022)    

Decreto 1688/2020 MVCT (dotación 

en infraestructura) 

   

Resolución 571/2020 MVCT (planes 

de gestión) 

 
 

 

Resolución 661/2019 MVCT 

(requisitos proyectos con apoyo 

financiero de la nación) 

   

Resolución 622/2020 (protocolo de 

calidad del agua) 

  
 

Resolución 363/2020 MVCT 

(subsidios rurales)  

   

Resolución 0002 de 2021 (asistencias 

técnicas y fortalecimiento comunitario 
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