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1. PRESENTACIÓN  

 
El presente documento hace parte del estudio diagnóstico de 164 comunidades rurales del 
Municipio de Tumaco, levantadas en el marco del Proyecto de Desarrollo Territorial en el 
Departamento de Nariño en Condiciones de Paz – PDT Nariño, financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y el Fondo de la Unión Europea para la Paz 
de Colombia. Contiene información de la situación de los servicios de agua y saneamiento básico, 
así como de otros servicios públicos complementarios como energía eléctrica, telefonía móvil, 
acceso a internet, educación y salud. 
 
Este informe, tiene como propósito, dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso de 
levantamiento de la información, con el análisis de las situaciones encontradas en (41) 
comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera. 
 
Este documento, se presenta en capítulos. Específicamente, el primer capítulo es de presentación, 
el segundo capítulo describe todo lo referente a los aspectos generales de las veredas levantadas, 
contiene mapas de localización, define la metodología SIASAR y la forma de interpretación; el tercer 
capítulo contiene el diagnóstico particular de cada una de las veredas, detallando  por cada 
cuestionario los aspectos más relevantes requeridos por SIASAR, el cuarto capítulo describe las 
conclusiones generales obtenidas del levantamiento de información y, finalmente, en el quinto 
capítulo se exponen los mecanismos de cargue de información y validación en la plataforma SIASAR. 
 
Este reporte, corresponde al producto 3 del contrato de Consultoría suscrito entre la ADC y Water 
Partners; es el resultado de las actividades realizadas en desarrollo del plan de trabajo propuesto 
para el levantamiento de la información conforme la metodología SIASAR; que inicia con la 
concertación del plan de trabajo (momento 1) a líderes/as de las zonas de intervención, la 
socialización de la intervención (momento 2), las actividades realizadas en campo: diligenciamiento 
anexo II, visita a los sistemas de agua existente (momento 3) y el cargue y validación de la 
información a la plataforma SIASAR (momento 4).  
 
Con este diagnóstico, se espera brindar los insumos necesarios para visibilizar las situaciones que 
presentan estas comunidades ante instancias nacionales e internacionales que trabajan por el 
acceso sostenible al agua y el saneamiento básico.  
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2. METODOLOGÍA Y ASPECTOS GENERALES 

2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRABAJO DE CAMPO 
 
La siguiente tabla muestra el proceso de planificación y ejecución del trabajo de campo, para el 
levantamiento de la información SIASAR y la aplicación de encuestas anexo II, estas actividades 
fueron desarrolladas en las 41 comunidades correspondientes al Consejo Comunitario Bajo Mira y 
Frontera  

Tabla 1. Cronograma de campo 

Zona Vereda 

Total 

personas 

Encuestas 

Aplicadas (Anexo 

2) 

Tiempo total 

en la zona 

(Días) 

Inicio de 

trabajo de 

campo 

Fin de trabajo de 

campo 

BAJO MIRA  

PEÑA COLORADA  134 1 12/10/2019 12/10/2019 

COLOMBIA 
GRANDE VAQUERÍA 18 1 12/10/2019 12/10/2019 

EL ROMPIDO 12 1 05/10/2019 05/10/2019 

BOCAGRANDE 8 1 06/10/2019 06/10/2019 

EL BAJITO 
VAQUERÍA 110 1 13/10/2019 13/10/2019 

EL NARANJO 14 1 13/10/2019 13/10/2019 

  FRONTERA 107 1 14/10/2019 14/10/2019 

SAGUMBITA 
FRONTERA 61 1 11/10/2019 11/10/2019 

BOCANA NUEVA 28 1 15/10/2019 15/10/2019 

CHONTAL 
FRONTERA 87 1 10/10/2019 10/10/2019 

BOCAS DE GUABAL 16 1 04/10/2019 04/10/2019 

CANDELILLA DE LA 
MAR  81 1 16/10/2019 16/10/2019 

TERAN 47 1 12/10/2019 12/10/2019 

MILAGROS 11 1 08/10/2019 08/10/2019 

CACAGUAL 83 1 09/10/2019 09/10/2019 

ISLA GRANDE – 
PUEBLO NUEVO 29 1 07/10/2019 07/10/2019 

VIGUARAL DEL 
MIRA 67 1 02/12/2019 02/12/2019 

GUACHAL 
BARRANCO 22 1 03/12/2019 03/12/2019 

GUACHAL LA VEGA 11 1 03/12/2019 03/12/2019 

GUACHAL LAS 
BRISAS 46 1 04/12/2019 04/12/2019 

VUELTA DE CAJAPI 51 1 04/12/2019 04/12/2019 

BOCA DE CAJAPI 50 1 05/12/2019 05/12/2019 

BAJO JAGUA 86 1 06/12/2019 06/12/2019 

ALTO JAGUA 47 1 13/12/2019 13/12/2019 

ALTO SAN ISIDRO 31 1 13/12/2019 13/12/2019 
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Zona Vereda 

Total 

personas 

Encuestas 

Aplicadas (Anexo 

2) 

Tiempo total 

en la zona 

(Días) 

Inicio de 

trabajo de 

campo 

Fin de trabajo de 

campo 

Bajo Mira 

MEDIO SAN ISIDRO 18 1 14/12/2019 14/12/2019 

BAJO SAN ISIDRO 41 1 07/12/2019 07/12/2019 

CARLOS SAMA RIO 
MIRA 21 1 14/12/2019 14/12/2019 

BAJO GUABAL 17 1 08/12/2019 08/12/2019 

BELLAVISTA 12 1 21/12/2019 21/12/2019 

CEDRAL 17 1 08/03/2020 08/03/2020 

SANDAMIA 14 1 09/03/2020 09/03/2020 

NUEVA UNION  48 1 10/03/2020 10/03/2020 

LAS BRISAS 29 1 11/03/2020 11/03/2020 

LAS CARGAS 16 1 12/03/2020 12/03/2020 

PAPAYAL FIRME 8 1 12/03/2020 12/03/2020 

PAPAYAL PLAYA 15 1 12/03/2020 12/03/2020 

BAJO CUMILINCHE 17 1 15/03/2020 15/03/2020 

PAISURERO 5 1 17/03/2020 17/03/2020 

GUABAL  21 1 18/03/2020 18/03/2020 

SANTO DOMINGO 

PROGRESO 20 
1 

17/03/2020 17/03/2020 

                     Fuente: Fundación Water Partners 

2.2 LOCALIZACIÓN  
 
La zona del Bajo Mira está ubicada a Sur Oeste del casco urbano de Tumaco, comprende la parte 
media y desembocadura del Rio Mira y la frontera marítima con Ecuador.  
Las comunidades se encuentran ubicadas en su mayoría en la ribera del Mira, en los brazos del 
mismo y hacia la costa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WaterPartners 

 
               
                    

9 
 

Contrato No. 18-2019-041 

2.2.1 MAPA DE LOCALIZACIÓN GENERAL 
 

Figura  1. Localización General de las comunidades

 
Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 

 

2.3 DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES 
 

A continuación, se presentan datos generales de las 30 comunidades levantadas relacionados con 
su localización, población y el tipo y tamaño de la muestra. Los resultados son los siguientes: 
 

Tabla 2. Datos generales de Comunidades 

 

Comunidad 

Localización Población Cuestionario Anexo 2 SIASAR 

Latitud(N) Longitud(W) 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Nº. de 

viviendas 

Nº. De 

habitantes 

Etnia Tipo de 

encuesta 

No. De  

personas 

Encuestas  

PEÑA COLORADA 1.570133 -78.749142 21 134 430 Negra Completa 134 

COLOMBIA GRANDE 
VAQUERÍA 1.783277 -78.861166 2 18 73 Negra Completa 18 

EL ROMPIDO 1.813185 -78.840444 2 12 43 Negra Completa 12 

BOCAGRANDE 1.819505 -78.830488 3 8 30 Negra Completa 8 

EL BAJITO 
VAQUERÍA 1.812976 -78.804167 6 110 428 Negra Completa 110 

EL NARANJO 1.731133 -78.853122 4 14 41 Negra Completa 14 



WaterPartners 

 
               
                    

10 
 

Contrato No. 18-2019-041 

Comunidad 

Localización Población Cuestionario Anexo 2 SIASAR 

Latitud(N) Longitud(W) 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Nº. de 

viviendas 

Nº. De 

habitantes 

Etnia Tipo de 

encuesta 

No. De  

personas 

Encuestas  

CONGAL FRONTERA 1.588097 -78.913194 6 107 395 Negra Completa 107 

SAGUMBITA 
FRONTERA 1.592090 -78.879155  61 201 Negra Completa 61 

BOCANA NUEVA 1.612141 -78.967772 0 28 107 Negra Completa 28 

CHONTAL 
FRONTERA 1.548848 -78.892118 7 87 381 Negra Muestra 87 

BOCAS DE GUABAL   1.621197 -78.937887 10 16 68 Negra Completa 16 

CANDELILLA DE LA 
MAR 1.477247 -78.847350 3 417 81 Negra Completa 81 

TERAN 1.648803 -78.993453 1 47 185 Negra Completa 47 

MILAGROS 1.634779 -78.004013 2 11 36 Negra Completa 11 

CACAGUAL 1.668018 -78.908345  83 309 Negra Completa 83 

ISLA GRANDE – 
PUEBLO NUEVO 

1.669526 -78.890704 8 29 75 
Negra Completa 

29 

VIGUARAL DEL 
MIRA 

1.564712 -78.753606  67 253 Negra Completa 
67 

GUACHAL 
BARRANCO 

1.574594 -78.773243 13 22 103 
Negra Completa 

22 

GUACHAL LA VEGA 1.574513 -78.773191  11 38 Negra Completa 11 

GUACHAL LAS 
BRISAS 

1.566732 -78.769771 17 46 184 
Negra Completa 

46 

VUELTA DE CAJAPI 1.588317 -78.742062 14 51 178 Negra Completa 51 

BOCAS DE CAJAPI 1.595501 -78.754357 14 50 184 Negra Completa 50 

BAJO JAGUA 1.618762 -78.792648  86 300 Negra Completa 86 

ALTO JAGUA 1.608393 -78.778747 8 47 166 
Negra Completa 47 

ALTO SAN ISIDRO 1.639193 -78.804822 15 31 94 Negra Completa 31 

MEDIO SAN ISIDRO 1.651842 -78.816217 13 18 62 Negra Completa 18 

BAJO SAN ISIDRO 1.658400 -78.833388 7 41 162 Negra Completa 41 

CARLOS SAMA RIO 
MIRA 

1.670757 -78.866007 7 21 88 
Negra Completa 

21 

BAJO GUABAL   1.627441 -78.954647 1 17 62 Negra Completa 17 

BELLAVISTA 1.664550 -78.827421 5 12 33 Negra Completa 12 

CEDRAL  1,64577 -78,93321 2 17 48 Negra Completa 17 

SANDAMIA   1.588070 -78.833670 2 14 71 Negra Completa 14 

NUEVA UNION  1,702 -78,8403  48 90 Negra Completa 48 

LAS BRISAS 1,71151 -78,8479  29 86 Negra Completa 29 

LAS CARGAS 1,7232 -78,8702  16 49 Negra Completa 16 

PAPAYAL FIRME 1,7162 -78,90444  8 27 Negra Completa 8 

PAPAYAL PLAYA 1,7232 -78,9403  15 35 Negra Completa 15 

BAJO CUMILINCHE 1,50556 -78,87225  17 85 Negra Completa 17 

PAISURERO   1.583055 -78.823888  5 17 Negra Completa 5 

GUABAL    1.616312 -78.932357  21 107 Negra Completa 21 

SANTO DOMINGO 
PROGRESO 1,6025 -78,851111  22 93 

Negra Completa 
22 
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Fuente: Fundación Water Partners 

 
 

2.3.1 SERVICIOS DE LA COMUNIDAD:  
 

A partir de la información obtenida en el cuestionario de Comunidad, a continuación, se muestra 
con qué tipo de servicios complementarios se cuentan: 
 

Tabla 3 Servicios Comunitarios 

Comunidad ENERGIA 
TELEFONO 

FIJO 

TELEFONO 

CELULAR 

CONEXIÓN A 

INTERNET 

PEÑA COLORADA X  X  

COLOMBIA GRANDE 
VAQUERÍA  

 X  

EL ROMPIDO X    

BOCAGRANDE X  X X 

EL BAJITO VAQUERÍA X  X X 

EL NARANJO     

CONGAL FRONTERA X    

SAGUMBITA 
FRONTERA X 

   

BOCANA NUEVA   X  

CHONTAL FRONTERA X    

BOCAS DE GUABAL   X  

CANDELILLA DE LA 
MAR  

 X X 

TERAN   X  

MILAGROS     

CACAGUAL X    

ISLA GRANDE – 
PUEBLO NUEVO X 

 X  

VIGUARAL DEL MIRA X  X  

GUACHAL BARRANCO X  X  

GUACHAL LA VEGA X  X  

GUACHAL LAS BRISAS X  X  

VUELTA DE CAJAPI X  X  

BOCA DE CAJAPI X  X  

BAJO JAGUA X  X  

ALTO JAGUA X  X  

ALTO SAN ISIDRO X  X  

MEDIO SAN ISIDRO X  X  

BAJO SAN ISIDRO X  X  

CARLOS SAMA RIO 
MIRA X 

 
X 

 

BAJO GUABAL X  X  

BELLAVISTA X  X  

CEDRAL    X  

SANDAMIA   X  

NUEVA UNION    X  
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Comunidad ENERGIA 
TELEFONO 

FIJO 

TELEFONO 

CELULAR 

CONEXIÓN A 

INTERNET 

LAS BRISAS   X  

LAS CARGAS   X  

PAPAYAL FIRME   X  

PAPAYAL PLAYA   X  

BAJO CUMILINCHE   X  

PAISURERO   X  

GUABAL   X  

SANTO DOMINGO 
PROGRESO  

 
X 

 

 

2.3.2 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES DIAGNOSTICADAS 
 
A continuación, se muestra el tipo de servicios públicos con que se cuenta en cada una de las 
comunidades del Consejo Comunitario Bajo Mira y frontera: 

 
Tabla 4. Servicio Públicos existentes 

Comunidad Escuela 
Centro 

de Salud 

Sist. De Abastecimiento 

de agua 

Sist. Manejo de Aguas 

residuales 
Manejo de residuos sólidos 

Tiene? Opera? Tiene? Opera? 
Recogen 

/tratan 

Tipo de 

disposición final 

PEÑA COLORADA  SI SI SI NO NO NO NO QUEMAN 

COLOMBIA GRANDE 
VAQUERÍA  SI  NO NO NO NO NO NO C. ABIERTO . 

EL ROMPIDO  SI  NO NO NO NO NO NO ENTIERRAN 

BOCAGRANDE NO  NO NO NO NO NO NO ENTIERRAN 

EL BAJITO VAQUERÍA  SI  NO SI NO NO NO NO ENTIERRAN 

EL NARANJO  SI  NO SI NO NO NO NO ENTIERRAN 

CONGAL FRONTERA  SI SI SI NO NO NO NO C. ABIERTO 

SAGUMBITA FRONTERA  SI  NO SI SI NO NO NO ENTIERRAN 

BOCANA NUEVA  SI  NO SI NO NO NO NO ENTIERRAN 

CHONTAL FRONTERA  SI  NO SI NO NO NO NO QUEMAN 

BOCAS DE GUABAL  SI  NO NO NO NO NO NO ENTIERRAN 

CANDELILLA DE LA MAR  SI  SI NO NO NO NO NO  C. DE AGUA 

TERAN  SI  NO NO NO NO NO NO QUEMAN 

MILAGROS NO  NO NO NO NO NO NO QUEMAN 

CACAGUAL  SI  NO NO NO NO NO NO ENTIERRAN 

ISLA GRANDE – PUEBLO 
NUEVO SI NO NO NO NO NO NO ENTIERRAN 

VIGUARAL DEL MIRA SI NO SI NO NO NO NO ENTERRAR 

GUACHAL BARRANCO SI NO NO NO NO NO NO QUEMAN 

GUACHAL LA VEGA NO NO NO NO NO NO NO C. AGUA 

GUACHAL LAS BRISAS SI NO NO NO NO NO NO QUEMAN 

VUELTA DE CAJAPI SI NO NO NO NO NO NO QUEMAN 

BOCA DE CAJAPI SI NO NO NO NO NO NO C. ABIERTO 

BAJO JAGUA SI NO SI NO NO NO NO ENTERRAR 

ALTO JAGUA SI NO NO NO NO NO NO ENTERRAN 
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Comunidad Escuela 
Centro 

de Salud 

Sist. De Abastecimiento 

de agua 

Sist. Manejo de Aguas 

residuales 
Manejo de residuos sólidos 

Tiene? Opera? Tiene? Opera? 
Recogen 

/tratan 

Tipo de 

disposición final 

ALTO SAN ISIDRO SI NO NO NO NO NO NO C. ABIERTO 

MEDIO SAN ISIDRO SI NO NO NO NO NO NO QUEMAN 

BAJO SAN ISIDRO SI NO NO NO NO NO NO C. ABIERTO 

CARLOS SAMA RIO MIRA SI NO NO NO NO NO NO C. ABIERTO 

BAJO GUABAL SI NO NO NO NO NO NO  ENTERRAR 

BELLAVISTA SI NO NO NO NO NO NO C. ABIERTO 

CEDRAL SI NO NO NO NO NO NO CUERPO DE AGUA 
Y QUEMADAS 

SANDAMIA NO NO NO NO NO NO NO CIELO ABIERTO 

NUEVA UNION  S1 NO NO NO NO NO NO CIELO ABIERTO   

LAS BRISAS SI NO NO NO NO NO NO CUERPO DE AGUA 
Y ENTERRADAS  

LAS CARGAS SI NO NO NO NO NO NO CIELO ABIERTO 

PAPAYAL FIRME NO NO NO NO NO NO NO QUEMAN 

PAPAYAL PLAYA SI NO NO NO NO NO NO CIELO ABIERTO  

BAJO CUMILINCHE NO NO NO NO NO NO NO CIELO ABIERTO 

PAISURERO NO NO NO NO NO NO NO CIELO ABIERTO  

GUABAL NO NO NO NO NO NO NO CUERPO DE AGUA 
Y ENTERRADAS 

SANTO DOMINGO 
PROGRESO 

NO NO NO NO NO NO NO QUEMADAS Y 
ENTERRADAS  

 

 

2.4 METODOLOGÍA SIASAR 

Para la interpretación de los datos que se presentarán en el siguiente capítulo, es necesario conocer 
el siguiente detalle: 

SIASAR parte de la identificación de tres entidades clave en el sector del abastecimiento en agua y 
saneamiento rural: Comunidad, Sistema y Prestador de servicio. Toda la información en SIASAR se 
recoge a través de tres cuestionarios que analizan el nivel de servicio y su sostenibilidad desde las 
perspectivas de las tres entidades claves. No obstante, en la mayoría de comunidades no existe 
prestador de servicio, por lo cual no se incluirá la información en el diagnostico por vereda 

A través de cada cuestionario se obtiene una tipología de información necesaria para describir el 
sector, siendo los tres formularios complementarios entre ellos. 

  

Tabla 5 Componentes en SIASAR y tipología de información 

COMPENENTE TIPOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Comunidad Información General de la Comunidad  

- Población  

- Viviendas con sistema de agua  

- Viviendas con saneamiento  
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- Viviendas con hábitos higiénicos 

 - Infraestructura para puestos de salud y escuelas  

- Intervenciones en Agua y Saneamiento 

Sistema - Información General del Sistema  

- Tipo de sistema  

- Estado del sistema y funcionamiento de sus partes: captación, línea de 

conducción, tratamiento, almacenamiento, y distribución 

- Calidad de Agua 

Prestador de servicio Información General del Prestador de Servicio 

- Situación legal y constitución  

- Composición y nombramiento  

- Rendición de Cuentas  

- Sistema tarifario  

- Situación financiera 

- Gastos  

- Operación y mantenimiento 

 

En cuanto al cuestionario de comunidad, este cuenta con un formulario auxiliar (Anexo II), que 

recoge información básica de saneamiento referente al acceso a instalación sanitaria, uso del 

sanitario, lavado de manos, agua y saneamiento en la vivienda, manejo del agua para bebida, 

manejo de residuos sólidos. Es pertinente tener en cuenta los siguientes conceptos que se utilizarán 

para describir el tipo y características del Saneamiento: 

 

Mejorado 1: Se aísla el excremento de toda posibilidad de contacto humano. Limpieza con agua 

(automática o manual) a red de alcantarillado, o tanque séptico o letrina de pozo  

 

Mejorado 2: Se aísla el excremento de toda posibilidad de contacto humano. No hay limpieza con 

agua, ej. Letrina de pozo mejorada con ventilación (VIP), letrina de pozo con losa, letrina/inodoro de 

compostaje. 

 

No Mejorado: Descarga hidráulica, pero descarga a un canal, calle, río o campo abierto. Letrinas no 

mejoradas (letrina de hoyo seco, sin loza, sin ventilación, aquellas que no están en el titulo J del 

RAS) 

 

No Existe: Defecación al aire libre (campo abierto, cuerpo de agua). 

 

Por otra parte, cuando se hace referencia en el Cuestionario de Sistemas, del estado físico de la 

infraestructura de captación, línea de conducción, infraestructura de tratamiento, infraestructura 

de almacenamiento, e infraestructura de distribución de agua, se debe tener en cuenta las 

siguientes calificaciones:  

Bueno: Infraestructura en funcionamiento con todos los componentes en buena condición física 
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Regular: Infraestructura en funcionamiento con necesidad de mejorar el mantenimiento. El 

problema puede ser resuelto por la comunidad. 

Malo: Infraestructura en funcionamiento o no con necesidad de inversión para reposición de 

componentes, que requiere apoyo externo 

Caído: Infraestructura que no está funcionando y requiere de rehabilitación completa, y necesidad 

de Inversiones que sobrepasan la capacidad financiera de la comunidad. 
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106; 
79% 

28; 
21% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

 

 

3. DIAGNOSTICOS POR VEREDA: 
 

3.1 PEÑA COLORADA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía terrestre y fluvial, 
de manera interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro, la señal internet es 
nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales. La señal de televisión es 
con antena de aire para canales nacionales y del operador de DIRECTV para otros canales quienes 
pueden acceder a este servicio por el tema de costos.  
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

134   106 28  106 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
 

De las 134 viviendas, 106 correspondiente al 79% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 82 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

 
 

 

82; 77% 

24; 23% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. De viviendas con 

unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

134 106 82 82 

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

134 98 7 14 15 

En la vereda Peña Colorada, la disposición final 
de residuos en la mayoría de los casos es 
quemada. En esta comunidad los habitantes 
queman sus residuos cerca de sus casas. 
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120; 
60% 

80; 
40% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

10; 77% 

3; 23% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
C. Agua Y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales, rio Mira 

y aguas lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 

 

 
D. Centro Educativo:  

En esta vereda, se encuentra la sede principal de la Institución Educativa Peña Colorada. Aquí se 
brinda los servicios de primaria y bachillerato, para lo cual se cuenta con dos infraestructuras, hay 
restaurante escolar. 

Colegio            Escuela 

Escuela y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I. E.  PEÑA COLORADA SEDE # 1 
PEÑA COLORADA 10 3 120 80 

 13 200 

 
 
 

98; 73% 
7; 5% 

14; 11% 

15; 11% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

x   x 
Pozos (4 )  134 Aguas lluvia, 

Rio Mira 
54 54 No - 

Soluciones 

Individuales  

Se encontró en la Institución educativa 
13 profesores, donde 10 son mujeres y 
3 son hombres, con referencia a los 
alumnos se encontraron un total de 200 
alumnos, en donde 120 son niñas y  80 
niños. 
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Abastecimiento de agua en escuela: Cuentan con un tanque de almacenamiento elevado que es 
abastecido con motobomba desde el Rio Mira, sin embrago, en algunas ocasiones es necesario el 
acarreo manual de agua desde el rio.  
 
 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
Recolección de aguas lluvias – Rio 

Mira  - Tanque elevado  
si 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  solo existe una instalación para el lavado de 
manos. Algunas veces, los niños y niñas acuden hasta sus casas. 
 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      3   
1 

3 

 
 

E. Centro de Salud: 
Cuenta con puesto de salud adscrito al Centro Hospital Divino Niño. Brindan los servicios de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad; se realizan algunos procedimientos como 
curaciones y suturas que corresponden al primer nivel de atención. Una vez a la semana hay 
atención médica y odontológica. Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más 
complejas de salud, los pacientes acuden a las EPS de Tumaco donde están afiliados; para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, alergia,  hipertensión, paludismo, 
infecciones diarreicas e infecciones respiratorias. 
 

Centros de salud en la comunidad 
Hay Centro 

de Salud 
Nombre del Centro o Asociado Personal del centro 

Promedio de pacientes 
diario 
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 F M F M 

SI Puesto de salud Peña Colorada 1 1 110 70 

TOTAL 2 180 

 
Abastecimiento de agua en centros de salud: En el centro de salud, hay un tanque elevado para el 
almacenamiento de agua que actualmente no se encuentra en funcionamiento. 

 

Comunidad 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Peña Colorada NO NO Si 
Tanque elevado - 

 
 
 
 

Unidades sanitarias en centros de salud 

Comunidad 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Trabajadores Pacientes Uso Compartido 

F M  Mixto F M  Mixto F M  Mixto 

Peña Colorada      1    
2 

Subtotales  1  

 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros 

 Acción contra el hambre construcción del restaurante escolar y menaje de cocina 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuenta con cancha de futbol y un polideportivo, una 
iglesia católica y una cristiana, un hogar de primera infancia del Instituto Colombiano De Bienestar 
Familiar y un centro de desarrollo infantil en medio familiar, así como espacios (discoteca) para la 
diversión y el esparcimiento.   
 
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo 
 
 

3.1.2 CUESTIONARIO SISTEMA  
 

A. Información general y esquema del sistema 
 

El año de construcción del sistema fue en el 2015, financiado por el municipio (programa rural) 
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Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

x   

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

x   

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

 x  

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

 x  

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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La comunidad cuenta con cuatro puntos de abastecimiento de los cuales dos están en 
funcionamiento, por lo tanto la población se abastecen de  agua de lluvias y del rio Mira, el agua l es 
acarreada en canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se hace a 
cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y quemadas.  
 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

Malo  

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2” (10 
m aproximadamente) 
(LDC) 

 

Malo 10 metros  
Tubería 2”  

Infraestructura 
de tratamiento 

Desinfección con cloro 
(CLO) 

Malo  

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (2000 L) 
(TQA)  

 

Malo Capacidad 2000L 

 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DIST) 

Malo 1 flauta en el sitio 

 
 

Los puntos de suministros (4) consisten en captación de agua subterránea con una profundidad de 
9 metros, la cual consta de una bomba tipo lapicero de 2 hp de fuerza, conectadas a una tubería de 
2” con una longitud de 6 metros y un dosificador de cloro de 4,2 libras, con un tanque de 
almacenamiento de PVC de 2000L, que se encuentra en estructura metálica o de concreto, la  
distribución es por gravedad por medio de flautas en el sitio. 
 
 
Estos pequeños 
sistemas están 
ubicados por 
barrios el cual 
abastece 27 viviendas 
por cada sector. 
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3.1.3 CUESTIONARIO PRESTADOR DEL SERVICIO 
 
En esta vereda no se cuenta con un administrador del servicio legalizado, por ser un sistema 
inoperante 
 

3.2 COLOMBIA GRANDE VAQUERIO 
 

 
3.2.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
Ubicación: Esta vereda está ubicada en un estero donde el método de transporte de la comunidad 
es vía marítima. 
La comunidad presenta un alto riesgo de inundación por estar ubicado en zonas de baja mar. 
 
Servicios complementarios: 
 
Telefonía celular: Goza de buena conectividad  con torres repetidoras de todos los operadores  
Energía: Cuenta con interconexión de la red nacional con la empresa CEDENAR 
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B. Saneamiento e Higiene:  
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

18   2 16  2 

 

 
 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 18 viviendas, 2 correspondiente al 11% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 2 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

 
C. Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es de pozo artesanal y aguas 

lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. La comunidad presenta un alto 
riesgo de inundación por estar ubicada en zona de bajamar. 

 

16; 
89% 

2; 11% 
TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

18 2 2 2 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X  X 

Pozo y 

aguas 

lluvias 

 18 Aguas lluvia 12 11 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 
 

  
 
 

D. Centro Educativo:  
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Bajito Vaquerio-Sede # 4 Colombia Grande, 
tiene una infraestructura  buena, de acuerdo a lo evidenciado en campo, la escuela no está en 
funcionamiento, sin embargo la Secretaría de educación municipal informó qué hay doce niños 
matriculados. 
Frente a esta situación los padres de familia envían a sus hijos a centros educativos cercanos 
como la escuela de la vereda El Rompido, o en algunos casos a Colegios de casco urbano de 
Tumaco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela y comunidad educativa 

6; 33% 

5; 28% 

7; 39% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

18 6 5   7 

En la vereda Colombia Grande, la 
disposición final de residuos se hace en 
la mayoría de los casos a cielo abierto.  
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Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. BAJITO VAQUERIO-SEDE # 4 
COLOMBIA GRANDE 0 0 5 7 

 0 12 

 
Abastecimiento de agua y saneamiento en la escuela: Con referencia al tema de abastecimiento de 
agua, no cuentan con un sistema de agua asociado por lo que se aprovisionan de aguas lluvias;  
frente al tema de saneamiento la escuela cuenta con dos instalaciones sanitarias de uso compartido 
y dos instalaciones básicas para el lavado de manos. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
Recolección de aguas lluvias - 
Descargue  manual- tanque 

elevado 
si 

 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

 

 

E. Centro de salud: 
En Colombia Grande no cuentan con Centro médico y acuden a Centro Hospital Divino Niño  en 
Tumaco / Hospital San Andrés (casco Urbano de Tumaco). Las enfermedades más comunes son la 
gripe, diarrea, paludismo, dengue y brotes en la piel.   
Por estar ubicado en zona de baja de mar hay proliferación de mosquitos y zancudos. 
 

F. Observaciones 
 

Intervenciones de terceros:  

 Consejo Noruego con tanques y filtros de agua  

 Alianza por la solidaridad con tanques y filtros 

 Plan Internacional ha liderado proyectos por varios años en la zona. 
Infraestructura comunitaria: Cuenta con dos hogares comunitarios de atención a la primera infancia 
de la estrategia de cero a siempre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
La actividad económica principal es la pesca, concha, quema de carbón y corte de mangle 
maderable. 
Las mujeres son las encargadas del acarreo del agua junto con los hijos, para los oficios del hogar, la 
alimentación, la limpieza y la higiene. Además son las encargadas de mantener el agua de bebida. 
Igualmente la recolección de los residuos está a cargo de las mujeres, ya sea mandarlos a enterrar o 
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quemarlos 
 
 
 
 
 

 

3.3 EL ROMPIDO 
 

 
 
 

3.3.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD  
 
A. Información General: 

Ubicación: La vereda está ubicada hacia los esteros de la desembocadura del rio Mira por vía 
marítima. 
 
Servicios complementarios 
Telefonía Celular es de baja cobertura solo operan Claro y Movistar. 
Energía: La vereda está interconectada a la red nacional de electrificación.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

12   0 12 0 0 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con unidad sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

12 0 0 0 
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El  total de las viviendas no cuentan con ningún tipo de instalación sanitaria ni de lavado de manos.  
 

C. Agua y Saneamiento: El abastecimiento de agua lo hacen desde pozos artesanales, aguas 
lluvias o compran el agua. 

 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 

 
 

D. Centro Educativo:  
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Bajito Vaquería-Sede # 2 El Rompido. Aquí se 
brinda servicio de básica primaria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7; 
58
% 

5; 
42
% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X  x Pozos 
 12 Aguas lluvia, 

pozos 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

12 7 5   

Nos encontramos con una población que 
no trata los residuos sólidos, en la 
mayoría de los casos son quemadas. 
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3; 27% 

8; 73% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Escuelas y comunidad educativa 
 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. BAJITO VAQUERIA-SEDE # 2 EL 
ROMPIDO 1   3 8 

 1 11 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado, se abastecen con 
pozos artesanales y recolección de aguas lluvias 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
Recolección de aguas lluvias-
pozos artesanales- Descargue  

manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Cuentan con  dos instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de 
uso compartido entre personal docente y estudiantes,  existen dos instalaciones para el lavado de 
manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

1        2 
2 

2 

 
E. Centro de salud: 

 
En El Rompido no cuentan con Centro médico y acuden a Centro Hospital Divino Niño  en Tumaco / 
Hospital San Andrés (casco Urbano de Tumaco). En la zona practican medicina tradicional y se 
desplazan a Tumaco para atención médica cuando es el caso   
 

F. Observaciones  

Se encontró en las Instituciones educativas 
una sola profesora mujer, con referencia a los 
alumnos hay un total de 11, en donde 3 son 
niñas y 8 son niños 
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Intervenciones de terceros:  

 El Consejo Comunitario hizo entrega de canoeras, tanques y filtros en algunas viviendas de 
esta comunidad.  

 Plan Internacional ha liderado proyectos por varios años en la zona. 
La actividad económica principal es la pesca, concha, quema de carbón y corte de mangle 
maderable. 
Las mujeres son las encargadas del acarreo del agua junto con los hijos, para los oficios del hogar, la 
alimentación, la limpieza y la higiene. Además, son las encargadas de mantener el agua de bebida. 
Igualmente la recolección de los residuos está a cargo de las mujeres, ya sea mandarlos a enterrar o 
quemarlos. 
 

3.4 BOCAGRANDE                

 
 

3.4.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD  
 

A. Información General: 
 

Ubicación: La vereda se encuentra a orillas del mar hacia el oeste del casco urbano del Tumaco, la 
vía de acceso a la comunidad es marítima 
 
Servicios complementarios:  
Poseen servicio de energía con interconexión nacional 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

8   4 4  4 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
De las 8 viviendas, 4 correspondiente al 50% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y todos 
los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias solo una tiene 
instalación para el lavado de manos y la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la 
gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación 
por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de 
distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y 
perforados, además de aguas lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 

 

 

4; 50% 4; 50% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

1; 20% 

4; 80% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con unidad sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

8 4 1 1 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X  X 

Pozos y 

aguas 

lluvias 

 8 

Aguas lluvia, 

pozos 

artesanales 

0 0 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 
 

 
D. Centro Educativo:  

En Bocagrande no cuentan con Centros educativos, acuden para la educación de sus hijos al caso 
urbano de Tumaco o al Rompido. 

 
E. Centro de salud:  

No poseen puesto de salud, se dirigen al Centro Hospital Divino Niño  en Tumaco / Hospital San 
Andrés (casco Urbano de Tumaco) 

 
 

F. Observaciones 
Intervenciones de terceros: RECOMPAS y PDA donaron Filtros, tanques de almacenamiento y 
canoeras. 
Servicios Hoteleros: Cuentan con cabañas para hospedaje turístico  
La actividad económica principal es la pesca, concha y turismo ecológico.  
Las mujeres son las encargadas del acarreo del agua junto con los hijos, para los oficios del hogar, la 
alimentación, la limpieza y la higiene. Además son las encargadas de mantener el agua de bebida. 
Ellas son las encargadas de la recolección de residuos sólidos y de tenerles una disposición final de 
estos 
 

3.5 EL BAJITO VAQUERIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3; 37% 

5; 63% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

8 3 5   

Nos encontramos con una población que 
no trata los residuos sólidos la mayoría 
de los casos se entierran 
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3.5.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 

Ubicación: la vía de acceso a la comunidad es marítima, a orillas del mar hacia el oeste del casco 
urbano. 
 
Servicios complementarios:  
Energía: Se encuentra interconectada a la red nacional de electricidad. 
Telefonía celular y TV: Cuenta con todos los operadores de servicios, además antenas de aire y 
algunos particulares con DIRECTV. 
 
Esta comunidad presenta un alto riesgo por inundación estar ubicada en zonas de bajamar  
 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

110   49 61 45 4 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

49; 
45% 61; 

55% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen 45; 
92% 

4; 8% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con unidades sanitarias Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

110 49 25 25 
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De las 110 viviendas, 49 correspondiente al 45% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 25 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C. Agua Y Saneamiento: La comunidad se abastece de agua de pozos artesanales ya que el 
sistema de abastecimiento se encuentra inoperativo, el agua del consumo es llevada desde 
Tumaco. 

 

25; 51% 

24; 49% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

110 37 43 27 3 

 
En la vereda Bajito Vaquería, la disposición 
final de residuos la mayoría de los casos es 
enterrada. 

37; 34% 

43; 39% 

27; 24% 

3; 3% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto
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53; 
52% 

49; 
48% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

4; 57% 

3; 43% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 

 
D. Centro Educativo:  

 
En esta vereda, se encuentra la institución educativa Bajo Mira Y Frontera Sede # 1 Bajito Vaqueria 
ofrece formación académica hasta el grado 8, los demás grados son cursados en la zona urbana del 
municipio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. BAJO MIRA Y FRONTERA SEDE #1 
BAJITO VAQUERIA 4 3 53 49 

 7 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

X   X Pozo 
 X Aguas 

lluvia, Pozo 
36 36 No - 

Soluciones 

Individuales  

Se encontró en la Institución 
educativa un total de 7 profesores 
de los cuales, 4 son mujeres y 3 son 
hombres. Del total de alumnos 
(102)  se encontraron 53 niñas y 49 
niños. 
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Abastecimiento de agua en escuelas: El sistema de agua en el centro educativo es con pozo 
artesanal y tanques elevados 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X Aljibe y tanque elevado no 

 
Saneamiento en escuelas: Se encuentran tres instalaciones para uso de las alumnas mujeres, y tres 
instalaciones sanitarias  de uso compartido para hombres entre personal docente y estudiantes,  
existen cinco instalaciones para el lavado de manos. 

 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

   3    3  
5 

6 

 
E. Centro de salud:  

En Bajito vaquería no cuentan con Centro médico y acuden a Centro Hospital Divino Niño  en 
Tumaco / Hospital San Andrés (casco Urbano de Tumaco).  
En la vereda practican la medicina tradicional 

 
F. Observaciones: 

 
Intervenciones de terceros: Gobernación con el PDA Y RECOMPAS ha donado tanques y filtros a 
algunas viviendas  
Infraestructura comunitaria: Cuenta con tres hogares comunitarios de Instituto Colombiano De 
Bienestar Familiar, cancha de futbol y muelle saltadero 
Actividad Productiva: Pesca y captura de concha  
Las mujeres son las encargadas de los trabajos del hogar, el acarreo del agua es de las tareas 
fundamentales en cada vivienda, se encuentra a cargo de las mujeres y los niños puesto que en la 
mayoría de los casos los hombres son los encargados de trabajar en fincas y distintos oficios fuera 
de la casa. 
 

3.5.2 CUESTIONARIO SISTEMA  
 

A. Información general y esquema del sistema 
 

El año de construcción del sistema fue en el 2014, financiado por el municipio (programa rural) 
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Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

 x  

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

 x  

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

x   

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

x   

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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El sistema de acueducto cuenta con los siguientes componentes:  
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación por medio de 
pozo subterráneo (Poz) 

 

Caído No opera, el agua es 
salobre 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción  (LDC) 

 

Caído 10 metros  
Tubería 4”  

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (16 M3) 
(TQE)  

 

Malo Capacidad 16m3 

 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (SUM) Caído  

 
 
Se abastecen de pozos artesanales, ya que es sistema construido hace años es inoperativo, el pozo 
que tenían es salobre por lo que el agua nunca pudo ser utilizada, solo se encuentra la 
infraestructura de tanque elevado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El sistema se encuentra totalmente caído no presta ningún servicio a la comunidad, no se instalaron 
redes de distribución quedo el proyecto a medias El tanque necesita mantenimiento, no cuenta con 
tubería de conducción al estar dañada, no presenta ningún tipo de tratamiento para el agua Se 
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necesita realizar estudios hidrogeológicos para encontrar un punto apto para la captación y 
reestructurar el sistema 
 

3.5.3 CUESTIONARIO DE PRESTADOR DE SERVICIO 
 
En esta vereda no se cuenta con un administrador del servicio legalizado, por ser un sistema 
inoperante 
 

3.6 EL NARANJO  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.6.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 
A. Información General: 

 
Ubicación: Se encuentra dentro de un afluente estrecho del rio Mira. El transporte y vía de acceso a 
la comunidad es por vía fluvial 
 
Servicios complementarios:  
Energía: No tienen electrificación en la vereda, poseen planta comunitaria que funciona de noche, 
algunas familias poseen plantas eléctricas particulares.  
Telefonía: No poseen de cobertura celular 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

14   3 11  3 
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HIGIENE EN VIVIENDA 

 
 
 
 
 

 
 
De las 14 viviendas, 3 correspondiente al 21% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 2 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

3; 
21% 

11; 
79% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

2; 67% 

1; 33% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 

 
No. De viviendas con 

unidad sanitaria 
 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

14 3 2 2 

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

14 6 2  6 
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C. Agua Y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es del afluente del rio Mira y es 
acarreada manualmente, poseen un punto de suministro que no se encuentra en 
funcionamiento. 

 
A. Centro Educativo:  

 
 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo  Pueblo Nuevo Isla Grande-Sede #7 El Naranjo,  
desde hace 3 años no cuentan con docentes por lo tanto esta institución no se encuentra prestando 
servicio. Esta cuenta con paneles solares.  
Para los estudios acuden al casco urbano de Tumaco.  
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. PUEBLO NUEVO ISLA GRANDE-
SEDE #7 El NARANJO     

   

6; 43% 

2; 14% 

6; 43% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

X   X Pozo 

 14 Aguas 

lluvia, Pozo, 

rio Mira 

3 3 No - 
Soluciones 

Individuales  

En la vereda El Naranjo, la disposición 
final de residuos se hace a cielo 
abierto o es quemada en un mismo 
porcentaje 
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B. Centro de salud: 
En El Naranjo no cuentan con Centro médico y acuden a Centro Hospital Divino Niño  en Tumaco / 
Hospital San Andrés (casco Urbano de Tumaco). Las enfermedades más comunes son gripa, brotes 
en la piel y paludismos 

 
C. Observaciones 

 
Actividad económica: Su principal fuente de trabajo es la extracción de madera y la agricultura 
(cacao).  
Las mujeres son las encargadas de los trabajos del hogar, el acarreo del agua es de las tareas 
fundamentales en cada vivienda, y esta se encuentra a cargo de las mujeres y los niños. En la gran 
mayoría de los casos  los hombres son los encargados de trabajar en fincas y distintos oficios fuera 
de la casa. 
 
 

3.6.2 CUESTIONARIO SISTEMA  
 

A. Información general y esquema del sistema 
 
El sistema fue donado por el ejército nacional hace 4 años, debido a la emergencia por derrame de 
hidrocarburos en el rio Mira, el cual era la fuente abastecedora de agua para la comunidad. El año 
de construcción del sistema fue en el 2015. 
 
 

Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

x   

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

 X  

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

 x  

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

 x  
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Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 

 
 
 
Cuentan con punto de suministro 
 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  

Componentes del sistema de abastecimiento de 
agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación de pozo 
subterráneo (POZ) 

 

Malo Se encuentra en buen 
estado necesita 
rehabilitación 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1.5” 
(7 m aproximadamente) 
(LDC) 

 

Malo 7 metros  
La tubería de 
conducción se 
encuentra en buen 
estado Requiere 
limpieza por falta de 
funcionamiento y 
operación 

 Electrobomba (1 unidad).   
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Componentes del sistema de abastecimiento de 
agua  

Estado Descripción 

(BOM) 

 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (5000 L) 
(TQE)  

 

Malo Capacidad 5000 L 

Estructura y tanques 
en buen estado, 
requiere limpieza y 
mantenimiento 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (SUM) Malo El sistema se 
encuentra 
inoperativo, las 
llaves del suministro 
se encuentran en 
buen estado 

 
Se abastecen del afluente del rio Mira o de algunos pozos artesanales particulares, poseen un 
punto de suministro inoperante donde se encuentra la estructura metálica y los tanques los cuales 
necesita mantenimiento y limpieza, el pozo dejo de funcionar por la falta de electrobomba. 
 
El sistema no cuenta con un tren de tratamiento se compones de una electrobomba, tanque de 
almacenamiento y punto de suministros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3 CUESTIONARIO DE PRESTADOR DE SERVICIO 
 

En esta vereda no se cuenta con un administrador del servicio legalizado, por ser un sistema 
inoperante 
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3.7 CONGAL FRONTERA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación. Vía de acceso es marítima hacia el sur Oeste del casco Urbano de Tumaco, cercano a la 
frontera con Ecuador, tiene acceso de por vía fluvial desde la desembocadura del rio Mira 
 
Servicios complementarios 
Energía. Esta población no se encuentra interconectada a la red nacional eléctrica, tiene planta 
comunitaria que funciona de 6 pm a 10 pm con combustible subsidiado. Esta es administrada por 
una junta comunitaria cada vivienda hace un aporte mensual de $15.000 
Telefonía celular: Hay cobertura en lugares estratégicos del operador Claro. 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

107   51 56  51 

 
 

51; 
48% 56; 

52% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen
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HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 
 

 
De las 107 viviendas, 51 correspondiente al 48% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 45 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 43 de ellos lo usan. El sistema para el lavado de manos 
consiste en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; 
esta instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua Y Saneamiento: Se hace por medio de aguas lluvias y pozos artesanales que por lo 
general es ingerida sin tratamiento. 

 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 

45; 42% 
62; 58% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

107 51 45 43 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

x   x 
pozo 56 51 Aguas lluvia, 

pozos 
39 39 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

107 31 19 16 41 
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33; 
47% 

37; 
53% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

7; 78% 

2; 22% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
D. Centro Educativo 

 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Bajo Mira Y Frontera Sede #1 Bajo Mira Y 
Frontera. Aquí se   presta servicio  de primaria hasta el grado 10, la infraestructura se encuentra en 
buen estado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. BAJO MIRA Y FRONTERA SEDE #1 BAJO MIRA Y 
FRONTERA 7 2 33 37 

 9 70 

 
 
 
 
 
 
 

31; 29% 

19; 18% 

16; 15% 

41; 38% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

En la vereda Congal Frontera, la 
disposición final de residuos se 
hace en un 41% a cielo abierto 
seguida de un 29% que la quema, 
un 18% que la entierra y un 15% 
que es dispuesta en cuerpo de 
agua. 

Se encontró en las Instituciones 
educativas un total de 9 docentes, 
de los cuales 7 son mujeres y 2 son 
hombres. Del total de alumnos (70) 
se encontraron 33 niñas y 37 niños. 
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Abastecimiento de agua en escuelas: En la institución, no hay sistema asociado. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias-

pozo- Descargue  manual 
no 

 
 
Saneamiento en escuelas: Existen 6  instalaciones sanitarias, tres de para el alumnado femenino y 3 
de uso compartido entre personal docente y estudiantes masculinos,   existen cinco instalaciones 
para el lavado de manos. 

 
Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  Mixto F M  Mixto F M  Mixto 

   3    3  
5 

6 

 
 

E. Centro de Salud:  
El Puesto de salud Congal se encuentra adscrito al Centro Hospital Divino Niño, su infraestructura 
no se encuentra en buen estado, cuenta con una enfermera para curaciones. A esta sede acuden 
pacientes de veredas aledañas, sin embargo cuando necesitan atención especializada acuden al 
Centro Hospital Divino Niño en el casco urbano de Tumaco. 
Las principales enfermedades son paludismo, brotes en la piel y enfermedades gastrointestinales. 
Hace uso de la medicina tradicional con presencia de sobadores, parteras, curanderos y 
remedieros. 
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Centros de salud en la comunidad 
Hay Centro 

de Salud Nombre del Centro o Asociado 
Personal del centro 

Promedio de pacientes 
diario 

 F M F M 

SI Puesto de salud Congal 1    

TOTAL 1  

 
Abastecimiento de agua en centros de salud 

Comunidad 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Congal Frontera SI NO Si 
Tanque elevado - 

 
Unidades sanitarias en centros de salud 

Comunidad 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Trabajadores Pacientes Uso Compartido 

F M  Mixto F M  Mixto F M  Mixto 

Congal Frontera      1    
0 

Subtotales  1  

 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: Plan Internacional con entrega de tanques para almacenamiento de 
aguas y filtro  
RECOMPAS y PDA con entrega de tanques y filtros a algunas viviendas.  
Infraestructura comunitaria. Cuentan con dos canchas comunitarias y dos hogares de Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, iglesias y caseta comunal. 
La actividad económica  principal es la captura y comercialización de pescado y mariscos, en menos 
escala la agricultura con la producción de plátano y cacao. 
 
 

3.7.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
 

El año de construcción del sistema fue en el 2015, financiado por el municipio (programa rural) 
 

Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 
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Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

x   

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

 X  

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

 x  

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

 x  

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 
 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación de pozo 
subterráneo (POZ) 

 

Caído Las fuentes de captación 
existentes presentan 
características organolépticas 
no favorables, muestra 
concentración de metales 
(hierro y manganeso 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2”  
(LDC) 

 

Caído 20 metros  
Tubería 2”  

Infraestructura de 
tratamiento 

Aireación (oxidación) 
(BDA) 

 

Malo Se observan en aparente buen 
estado físico, se pueden 
rehabilitar, necesitan 
mantenimiento  y limpieza  Coagulación y Floculación 

(FLO) 
Malo 

 Sedimentación (SED) Malo 

 Desinfección por cloro 
(CLO) 

Malo 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (16 000 
L) (TQE)  

 

Malo Capacidad 16 000L 

Parece en buen estado físico 
 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DTB) 

Malo 56 acometidas domiciliarias 

 Llaves de paso para 
distribución internas micro 
sectorización. 
 

  

 
Abastecimiento de agua: 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  
 Pozos Profundos (3 unidades).  

 Tubería de aducción 2” (100 m aproximadamente).  

 Estructura de almacenamiento en concreto de 3000 psi área de almacenamiento de agua 
tratada (16 M3 “16000 L”).  

 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (3 unidades).  

 Tanque sedimentador y floculador 

 Sistema de aireación por bandejas para oxidación de hierro 
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 Tubería Conducción (20 m).  

 Tanques prefabricados en polietileno (2 unidades 2000L) 

 Sistemas de aplicación de químicos automático.  

 Tubería Distribución viviendas con acometidas domiciliarias (56). 

 Llaves de paso para distribución internas micro sectorización.  

 
                                                                      
La comunidad de Congal cuenta con un sistema de acueducto semi compacto compuesto por tres 
pozos subterráneos, el agua obtenida presenta características de salinidad por la cercanía al estero 
que se encuentra contiguo a los pozos y por el cual ingresa agua de mar cuando este obtiene su 
punto máximo por efecto de las mareas durante el día, la captación se realiza por medio de una 
electrobomba que alimentada con gasolina, esta presenta deterioro por oxidación y efecto de la sal 
del agua, desde hace algún tiempo no se encuentra en funcionamiento por presentar daño a nivel 
mecánico; para el transporte de agua se cuenta con una tubería de aducción de 2” con una 
distancia respecto al sistema de tratamiento de 100 m aproximadamente, una vez el agua cruda es 
transportada se direcciona hacia bandejas de aireación con carbón activado tipo coque, luego por 
gravedad pasa hacia un sistema de floculación al cual se le suministra sulfato de aluminio por medio 
de un sistema automático, donde pasa a un segundo proceso en el tanque sedimentador, en el cual 
se precipitan las partículas coloidales siendo esta almacenada en dos tanques prefabricados de 
polietileno con capacidad de 2000L en donde se hace la desinfección con cloro para la eliminación 
de microorganismos patógenos, una vez es sometida a todos estos procesos el agua es impulsada 
por medio de una bomba centrifuga superficial de 2 Hp hacia el tanque elevado en concreto de 
capacidad 16 m3 , para luego ser distribuida por gravedad con una tubería de 2 “con acometidas 
domiciliarias para 56 viviendas, tiene válvulas de distribución. 
 
Desde hace 4 años el sistema se encuentra inoperante por los daños presentes en el equipo de 
impulso de la captación y la mezcla de agua dulce con salada debido al ingreso por infiltración de las 
mareas a los pozos profundos, que ha generado deterioro en los componentes del sistema de 
tratamiento. 
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3.8 SAGUMBITA FRONTERA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: El transporte y la forma de llegada a la vereda es fluvial, queda en la frontera con el 
Ecuador. Para el acceso solo se puede con la marea alta. 
 
Servicios complementarios: 
Energía: Poseen planta eléctrica que funciona de 6 pm a 10 pm todos los días.  
Telefonía: No hay conectividad de telefonía celular.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

61   27 34  27 

 

 

27; 
44% 34; 

56% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen



WaterPartners 

 
               
                    

54 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 61 viviendas, 27 correspondiente al 44% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 21 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 

 
C. Agua y Saneamiento: Cuenta con un sistema de acueducto que funciona las 24 h, con 40 

acometidas domiciliarias. El sistema es por medio de un pozo perforado y tanque elevado, 
funciona por bombeo y gravedad. 

 
 

21; 78% 

6; 22% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

5; 8% 

45; 74% 

4; 7% 

7; 11% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de Viviendas 
No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

61 27 21 14 

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

61 5 45 4 7 

En la vereda Sagumbita, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es enterrada 
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D. Centro Educativo: 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa  Bajo Mira Y Frontera-Sede #2 Sagumbita. Los 
niños acuden al casco urbano de Tumaco, aunque presentan dificultades para el transporte 
marítimo y fluvial por  las mareas. 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si Si    

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes,  existen dos instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

 
E. Centro de Salud: 
Para los servicios de salud acuden a Tumaco al hospital San Andrés y al centro Hospital Divino 
Niño o en muchas ocasiones acuden a Ecuador por cercanía y acceso. 
 
 

 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

x  X  
pozo 40 21 Aguas lluvia, 

Acueducto 
17 17 No - 

Soluciones 

Individuales  
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F. Observaciones  
Intervenciones de terceros:  

 El consejo Noruego adelanta el proyecto de alfabetización modelo etnoeducativo.  

 Plan Internacional entrego a la comunidad tanques para el almacenamiento de agua y 
filtros purificadores RECOMPAS y PDA también entregaron tanques y filtros a algunas 
familias beneficiadas 

Infraestructura comunitaria: Hogar comunitario de Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y 
cancha para actividades deportivas 
Actividad económica: Su principal fuente de empleo es la agricultura, pesca, extracción de madera y 
captura de crustáceos y moluscos. 
A nivel de organizaciones comunitarias existe la junta veredal y un comité de mujeres. 
Las mujeres son las encargadas de los trabajos del hogar, el acarreo del agua es de las tareas 
fundamentales en cada vivienda, se encuentra a cargo de las mujeres y los niños puesto que en la 
mayoría de los casos los hombres son los encargados de trabajar en fincas y distintos oficios fuera 
de la casa. 
 

3.8.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
 
El año de construcción del sistema fue en el 2015, financiado por el municipio (programa rural) 
 

Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

x   

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

x   

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

 x  

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

 x  

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
 
 

Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

Bueno 6 l/S 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2” 
(LDC) 

 

Bueno 10 metros  
Tubería 2”  

Infraestructura 
de tratamiento 

Aireación - oxidación (BDA) 

 

Bueno  

 Coagulación y 
Floculación (FLO) 

Bueno  

 Sedimentación (SED) Bueno  

 Desinfección con cloro 
(CLO) 

Bueno  

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento elevado 
(16000l) (TQE)  

 

Bueno Capacidad 16000L 

Se realiza limpieza 1 
vez cada mes 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (LDB) 

Bueno 24 horas la día 
40 acometidas 
domiciliarias 

 Llaves de paso para 
distribución internas micro 
sectorización. 
 

Bueno  

 
Abastecimiento de agua y saneamiento básico: Para el proceso de abastecimiento cuentan con un 
sistema de acueducto compuesto por los siguientes componentes:  
 Pozo Profundo (1 unidad).  

 Tubería de aducción 2” (10 m aproximadamente).  

 Estructura de almacenamiento en concreto de 3000 psi área de almacenamiento de agua 
tratada (16 M3 “16000 L”). 

 Electrobomba tipo lapicero de 2 hp (1 unidad) 

 Electrobomba superficial centrifuga (1 unidad) 

 Tanque sedimentador y floculador 

 Sistema de aireación por bandejas para oxidación de hierro 

 Tubería Conducción (10 m).  

 Tanques prefabricados en polietileno (2 unidades 1000L) 

 Sistemas de aplicación de químicos automático.  

 Tubería Distribución viviendas con acometidas domiciliarias (40). 

 Llaves de paso para distribución internas micro sectorización.  
 Paneles solares 
 
La comunidad de Sagumbita Frontera cuenta con un sistema de acueducto semi compacto 
compuesto por un pozo subterráneo, el agua obtenida presenta buenas características 
organolépticas lo cual favorece el proceso de tratamiento, la captación se realiza por medio de una 
electrobomba que es alimentada con un sistema de energía fotovoltaica, para el transporte de agua 
se cuenta con una tubería de aducción de 2” con una distancia respecto al sistema de tratamiento 
de 10 m aproximadamente, una vez el agua cruda es transportada se direcciona hacia bandejas de 
aireación con carbón activado tipo coque, luego por gravedad pasa hacia un sistema de floculación 
al cual se le suministra sulfato de aluminio por medio de un sistema automático, donde pasa a un 
segundo proceso en el tanque sedimentador, en el cual se precipitan las partículas coloidales 
siendo esta almacenada en dos tanques prefabricados de polietileno con capacidad de 1000L en 
donde se hace la desinfección con cloro para la eliminación de microorganismos patógenos, una vez 
es sometida a todos estos procesos el agua es impulsada por medio de una bomba centrifuga 
superficial de 2 Hp hacia el tanque elevado en concreto de capacidad 16 m3 , para luego ser 
distribuida por gravedad con una tubería de 2 “con acometidas domiciliarias para 40 viviendas, 
tiene válvulas de distribución. 
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El sistema se encuentra en buenas condiciones y presta el servicio 24 horas al día,  brinda un agua 
en óptimas condiciones para el consumo humano, la PTAP cuenta con paneles solares que 
suministra energía fotovoltaica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.8.3 CUESTIONARIO PRESTADOR DE SERVICIO 
 

Cuando el sistema lo amerita las viviendas hacen un aporte de 5 mil pesos, para compra de carbón 
activado y cloro El que opera el sistema cuando tiene que hacer algo extraordinario como 
suministrar insumos le dan de los aportes recolectados algún incentivo monetario que es poco. 
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3.9 BOCANA NUEVA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: El medio de transporte es marítimo, queda hacia la frontera con Ecuador. 
 
Servicios complementarios:  
 
Energía: No poseen servicio de energía de interconexión nacional, disponen de planta eléctrica 
comunitaria cuyo servicio se presta de 6 pm a 10 pm bajo coordinación de Electrosort.  
Telefonía: Existe señal defectuosa del operador claro con baja cobertura. 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

28   1 27  1 

 

 
 
 

1; 4% 

27; 
96% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen
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HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
De las 28 viviendas, solo una cuenta con unidad sanitaria no mejorada, y todos los miembros  usan. 
Del total viviendas con unidades sanitarias una tiene instalación para el lavado de manos y no todos 
lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, en contar con recipientes 
con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general se encuentra en la cocina 
o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 

 
C. Agua Y Saneamiento: Cuentan con un sistema de acueducto inoperativo, por problemas con 

las características organolépticas del pozo perforado, existen 24 acometidas domiciliarias. 
La comunidad se abastece de agua de rio o lluvia, hacen el cargue de manera manual. 

 
 
 

 
 
 
 
 

4; 14% 

22; 79% 

2; 7% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

No. de Viviendas 
No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

28 1 1 0 

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

28 4 22   2 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

x   x 
pozo 24 4 Aguas lluvia, 

Rio Mira 
7 7 No - 

Soluciones 

Individuales  

En la vereda Bocana Nueva, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es enterrada  
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18; 
64% 

10; 
36% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

D. Centro  Educativo:   
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Milagros-Sede # 5 Bocana Nueva Frontera. Aquí se  
ofrece servicio hasta el 5 grado, para la educación media los padres direccionan a sus hijos a 
Tumaco o Ecuador, el medio de transporte es marítimo.  
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. MILAGROS-SEDE # 5 BOCANA 
NUEVA FRONTERA 2 0 18 10 

 2 28 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Abastecimiento de agua en escuelas: Esta infraestructura tiene conexión del acueducto pero al estar 
inoperativo se abastecen de aguas lluvias y del rio por medio de electrobombas. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

SI No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  existen tres instalaciones para el lavado de 
manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        5 
3 

5 

 
E. Centro de Salud:  

No existe puesto de salud en la zona. Por cercanía y acceso la comunidad por lo general demanda 
servicios de salud en Ecuador y en otros casos en el casco urbano de Tumaco 

Se encontró en la Institución educativa 2 profesoras 
mujeres, y  un total de 28 alumnos donde 18 son 
niñas y 10 son niños 
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F. Observaciones  
Intervenciones de terceros:  

 Plan Internacional ha apoyado a esta comunidad con proyectos de saneamiento básico: 
construcción de sanitarios, hace más de 20 años.  

 RECOMPAS en convenio con PDA entrego tanques y filtros a algunas viviendas beneficiadas. 
Actividad económica: Su principal empleo es la pesca y la captura de concha. 
Las mujeres son las encargadas de los trabajos del hogar, el acarreo del agua es de las tareas 
fundamentales en cada vivienda, y esta  se encuentra a cargo de las mujeres y los niños. En la gran 
mayoría de los casos los hombres son los encargados de trabajar en fincas y distintos oficios fuera 
de la casa. 
 

3.9.2 CUESTIONARIO SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
El año de construcción del sistema fue en el 2014, financiado por el municipio (programa rural) 
 

Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

 x  

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

 x  

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

 x  

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

 x  

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

Caído No opera el punto de 
captación, el agua 
contiene 
concentración de 
minerales y metales 
pesados, color y sabor 
a hierro 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2”  
(LDC) 

 

Malo 7 metros  
Tubería 2”  

Infraestructura de 
tratamiento 

Aireación - oxidación (BDA) 

 

Malo  
Estado fisico en 
buen estado 

 Coagulación y 
Floculación (FLO) 

Malo Se encuentra con 
deterioro por falta de 
operación 

 Sedimentación (SED) Malo Presenta deterioro 
por falta de 
operación 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

 Desinfección con cloro 
(CLO) 

Malo Necesita 
mantenimiento 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (16000L) 
(TQA)  

 

Malo Capacidad 16000L 

 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DTB) 

Malo 24 acometidas 
domiciliarias 

 
 
El sistema no opera los puntos de abastecimiento del acueducto no son adecuados 
 
Abastecimiento de agua y saneamiento básico: Para el proceso de abastecimiento cuentan con un 
sistema de acueducto compuesto por los siguientes componentes:  
 Pozo Profundo (1 unidad).  

 Tubería de aducción 2” (7 m aproximadamente).  

 Estructura de almacenamiento en concreto de 3000 psi área de almacenamiento de agua 
tratada (16 M3 “16000 L”). 

 Electrobomba tipo lapicero de 2 hp (1 unidad) 

 Electrobomba superficial centrifuga (1 unidad) 

 Tanque sedimentador y floculador 

 Sistema de aireación por bandejas para oxidación de hierro 

 Tubería Conducción (10 m).  

 Tanques prefabricados en polietileno (2 unidades 1000L) 

 Sistemas de aplicación de químicos automático.  

 Tubería Distribución viviendas con acometidas domiciliarias (24) 

 Llaves de paso para distribución internas micro sectorización.  
 Paneles solares 
 
La comunidad de Bocana Nueva cuenta con un sistema de tratamiento de agua semi compacto 
compuesto por un pozo subterráneo, el agua obtenida presenta salinidad por su cercanía a los 
esteros, la captación se realiza por medio de una electrobomba que es alimentada por la planta 
comunitaria que es a ACPM, para el transporte de agua se cuenta con una tubería de aducción de 
2” con una distancia respecto al sistema de tratamiento de 7 m aproximadamente, una vez el agua 
cruda es transportada se direcciona hacia bandejas de aireación con carbón activado tipo coque, 
luego por gravedad pasa hacia un sistema de floculación al cual se le suministra sulfato de aluminio 
por medio de un sistema automático, donde pasa a un segundo proceso en el tanque 
sedimentador, en el cual se precipitan las partículas coloidales siendo esta almacenada en dos 
tanques prefabricados de polietileno con capacidad de 1000L en donde se hace la desinfección con 
cloro para la eliminación de microorganismos patógenos, una vez es sometida a todos estos 
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procesos el agua es impulsada por medio de una bomba centrifuga superficial de 2 Hp hacia el 
tanque elevado en concreto de capacidad 16 m3 , para luego ser distribuida por gravedad con una 
tubería de 2 “con acometidas domiciliarias para 24 viviendas, tiene válvulas de distribución. 
 
El sistema es inoperativo desde hace 4 años por la salinidad presente en el agua del pozo, los 
componentes se encuentran deteriorados por el no uso y algunos han sido removidos del sitio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.9.3 CUESTIONARIO PRESTADOR DE SERVICIO 
 

En esta vereda no se cuenta con un administrador del servicio legalizado, por ser un sistema 
inoperante- 
 

3.10 CHONTAL  
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3.10.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 

Ubicación. La única vía de acceso es marítima hacia el sur Oeste del casco Urbano de Tumaco, 
cercano a la frontera con Ecuador. 
Energía. Esta población no está interconectada a la red nacional eléctrica, cuenta con planta 
eléctrica comunitaria, la cual funciona de 6 pm a 10 pm. Cada vivienda hace un aporte de $15 000 
/mes por concepto de administración, el servicio se presta de manera deficiente y precaria, por lo 
tanto la comunidad propone como alternativa la implementación de paneles solares.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

87   12 75  12 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 

 

12; 
14% 

75; 
86% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

8; 67% 

4; 33% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 6; 75% 

2; 25% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de Viviendas 
No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

87 12 8 6 
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De las 87 viviendas, 12 correspondiente al 14% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total de viviendas con unidades sanitarias 8 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 6 lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la 
gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación 
por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de 
distancia. 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 

 
 

 
 

C. Agua Y Saneamiento: Cuentan con un sistema de acueducto que se encuentra inoperativo, 
la fuente de captación presenta problemas en sus características organolépticas, hay 76 
acometidas domiciliarias en la comunidad. La forma de abastecerse de agua es por medio 
de aguas lluvias y pozos artesanales que por lo general es ingerida sin tratamiento alguno. 

                                                                      
 

D. Centro Educativo:  
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Bajo Mira Y Frontera Sede #6 Chontal. 
Aquí se  ofrece servicio hasta el grado 11 y la educación superior la hacen en Tumaco o 
Ecuador. Cuenta con paneles solares. 

 

43; 49% 

25; 29% 

10; 
12% 

9; 
10
% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

87 43 25 10 9 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

x   x 
 

pozo 

76 11 Aguas lluvia, 

Rio Mira 
22 22 No - 

Soluciones 

Individuales  

En la vereda Chontal, la disposición final 
de residuos en la mayoría de los casos 
es quemada. 
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106; 
40% 

159; 
60% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

2; 40% 

3; 60% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. BAJO MIRA Y FRONTERA SEDE #6 
CHONTAL 2 3 106 159 

 5 265 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Abastecimiento de agua en escuelas: Tiene un sistema de acueducto asociado que no se encuentra 
en funcionamiento 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

SI No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
Si 

 
Saneamiento en escuelas: De las cuatro  instalaciones sanitarias  con las que se cuentan, dos son 
para el uso compartido entre los alumnos y las otras dos para el uso compartido  entre personal 
docente y estudiantes,  existen cuatro instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

     2   2 
4 

4 

 
 

E. Centro de Salud. 
No existe puesto de salud en la zona por cercanía y acceso la comunidad por lo general demandan 
servicios de salud en Ecuador y en otros casos en Tumaco 
 

F. Observaciones  
 
Infraestructura Comunitaria. Existe equipamiento comunitario de polideportivo.  

Se encontró en la Institución educativa  
5 profesores, de los cuales 2 son 
mujeres y 3 son hombres, la cantidad de 
alumnos encontrados fueron 265, 
donde 106  son niñas y 159 niños 
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Intervenciones de terceros: La ONG del consejo noruego ha estado presente en la zona 
desarrollando un proyecto de conservación de áreas protegidas. 
La actividad económica principal es la pesca y agricultura, al igual que el comercio con el país vecino 
Ecuador.  
Las mujeres son las encargadas del acarreo del agua junto con los hijos, para los oficios del hogar, la 
alimentación, la limpieza y la higiene. Además son las encargadas de mantener el agua de bebida y 
la disposición de los residuos sólidos. 
 
 

3.10.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
El año de construcción del sistema fue en el 2015, financiado por el municipio (programa rural) 
 

Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

x   

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

x   

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

 x  

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

 x  

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 

 
 
 
 
 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

Malo El sistema de 
abastecimiento de 3 
pozos perforados los 
cuales uno se utiliza 
como reserva en caso 
de fallas o presencia 
de salinidad Cuando 
hay mar de leva los 
pozo se salinizan 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1.5” 
(LDC) 

 

Malo 1 km 
Tubería 1.5”  

Infraestructura 
de tratamiento 

Filtros de piedra (FILT) 

 

Malo Filtración rápida  

 Desinfección con cloro 
(CLO) 

Malo  

Infraestructura Tanque en concreto Malo Capacidad 200 m3 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

de 
almacenamiento 

almacenamiento (12000L) 
(TQE)  

 

Se realiza limpieza 1 
vez cada 2 meses 
 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DTB) 

Malo 76 acometidas 
domiciliarias 

 Llaves de paso para 
distribución internas micro 
sectorización. 
 

  

 
 
Abastecimiento de agua y saneamiento básico: la comunidad cuenta con sistema de agua que no 
opera debido que las fuentes que abastecen el sistema tienen presencia de metales pesados. La 
estructura amerita mantenimiento y limpieza, al igual que la redes. 
 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  
 Pozos Profundos (2 unidades).  

 Tubería de aducción 2” (600 m aproximadamente).  

 Tanque en concreto almacenamiento Provisional (16 M3 “16000 L”).  

 Electrobombas (2 unidades).  

 Filtros (Arena-Carbón).  

 Tubería Conducción (20 m).  

 Tanque elevado en concreto reforzado (15 m).  

 Válvulas de distribución (colegio- comunidad).  

 Tubería Distribución viviendas con acometidas domiciliarias.  

 Llaves de paso para distribución internas micro sectorización.  

 
Esta población cuenta con un sistema de acueducto compuesto por dos pozos subterráneos de 
nivel freático con una profundidad de 5.50 m, este nivel se estableció debido a que al realizar 
pruebas de bombeo entre 10 y 11 m, el agua obtenida presento características salobres por la 
cercanía al estero que se encuentra contiguo a esta captación y por el cual ingresa agua del mar 
cuando este obtiene su punto máximo por efecto de las mareas durante el día, la captación se 
realiza a través de una planta eléctrica cuya base de funcionamiento es la gasolina, esta presenta 
deterioro por oxidación y efecto de la sal del agua, desde hace algún tiempo no se encuentra en 
funcionamiento por presentar daño a nivel mecánico; para el transporte de agua se cuenta con una 
tubería de aducción de 2” con una distancia respecto al sistema de potabilización de 600 m 
aproximadamente, una vez el agua cruda es transportada se direcciona hacia un tanque de 
almacenamiento provisional de 16000 L de capacidad, para ser sometida a la remoción de 
partículas gruesas y agentes contaminantes por medio de los filtros de carbón, arena y grava, 
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además de la aplicación mecánica de cloro, una vez es sometida a todos estos procesos el agua es 
impulsada por medio de 2 electrobombas hacia un tanque elevado de 15 metros de altura el cual 
presenta fisuras y pérdidas de agua una vez se cuenta con agua, a través de una tubería de 2” se 
realiza el proceso de distribución este tanque cuenta con una red de 2” que desciende desde la 
parte más alta de la estructura y se extiende por el sector 300 m aproximadamente con acometidas 
domiciliarias para algunas viviendas, estas presentan fugas y perdida de agua, el bombeo hacia la 
comunidad se dividía en dos micro sectores a través de llaves de paso.  
Se realizaba el bombeo por medio de 2 válvulas instaladas en la parte interna de la planta de 
tratamiento, dividiendo las horas de sectorización con 1 válvula hacia el centro educativo de la 
vereda y con otra hacia la comunidad, en la actualidad este proceso no se realiza desde hace 7 
meses por los daños presentes en el equipo de impulso de la captación, la mezcla de agua dulce con 
salada por el ingreso por infiltración de las mareas a los pozos profundos, la perdida de agua 
presente en la tubería de distribución de la localidad por las fallas en la instalación de los collarines, 
fisuras en el tanque elevado lo que genera pérdidas de agua tratada, todas estas situaciones han 
generado que el sistema se encuentre inoperativo por las situaciones antes descritas. 
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3.11 BOCAS DE GUABAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 

Ubicación: La vía de acceso a la comunidad es vía fluvial por el Rio Mira. 
 
Servicios  complementarios:  
Energía: No posee interconexión eléctrica, usan plantas eléctricas propias de noche. 
Telefonía: Conectividad e claro, con deficiencia en la señal. 
  

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

16   5 11  5 

 

 

5; 31% 

11; 
69% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 

 
De las 16 viviendas, 5 correspondiente al 31% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 3 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 

 
 

 

C. Agua y Saneamiento: la comunidad se abastece del rio Mira, aguas lluvias o de pozos 
artesanales  

 
 

                                                                      
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

3; 60% 

2; 40% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. De viviendas 
con unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

16 5 3 3 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X  x 

Aguas 

lluvias, 

pozos, rio 

mira 

 16 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
3 3 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

16 7 9    
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7; 58% 
5; 42% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
 

D. Centro Educativo: 
El Centro Educativo Milagros-Sede # 3 Bocas De Guabal. Aquí se presta servicio hasta 5 de primaria 
para cursar el bachillerato deben desplazarse a Congal, a Tumaco o van a Ecuador. 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. MILAGROS-SEDE # 3 BOCAS DE 
GUABAL 1   7 5 

 1 12 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en escuelas: En la institución, no hay sistema asociado. 
 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
Si 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  solo existe una instalación para el lavado de 
manos. 
 

7; 44% 

9; 56% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

En la vereda Bocas de Guabal, la 
disposición final de residuos se 
hace enterrada en la mayoría de 
los casos  

Se encontró en la Institución 
educativa   1 profesora mujer, en 
cuanto a los alumnos hay  7 niñas y 
5  niños 
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Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        1 
1 

1 

 
E. Centro de salud:  

No cuentan con centros de salud en la zona,  los habitantes acuden a San Lorenzo (Ecuador) o al 
casco urbano de Tumaco.  
Las principales enfermedades son gripa, paludismo y brotes en la piel. Hay uso de medicina 
tradicional con parteras, remedieros y curanderos de culebra. 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: Plan internacional con la construcción de unidades sanitarias hace 20 
años aproximadamente 
RECOMPAS y PDA donaron tanques de almacenamiento y filtros. 
 
Actividad económica principal: Su principal fuente de empleo es la pesca y agricultura, 
aprovechamiento de árboles maderables y pan coger.   
 
Las mujeres y los niños son las encargadas del acarreo para los oficios del hogar, la alimentación, la 
limpieza y la higiene.  
Además son las encargadas de mantener el agua de bebida, y de la disposición final de los residuos 
sólidos.  
 
 

3.12 CANDELILLA DE LA MAR 
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32; 
40% 

49; 
60% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen
22; 
69% 

10; 
31% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

3.12.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad  se ubica al sur occidente del Municipio en fronteras con el Ecuador, su 
acceso es por vía marítima, su territorio es arenoso, inundable con marejadas  altas, por lo tanto las 
viviendas son de tipo palafito que se comunica internamente con puentes peatonales y con  las 
demás veredas se comunica  por mar. 
 
Servicios complementarios 
Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador  de  Claro y señal de 
internet  en tanto cuentan con antena repetidora,  la  señal de televisión es con DIRECTV. 
Energía: Cuentan con  planta comunitaria,   en horario de 6 a 10 p.m.  En algunas casas cuentan con 
plantas familiares y están ubicando paneles solares a las viviendas por parte de la Alcaldía  aunque 
aún no están en funcionamiento en tanto no han cubierto la totalidad de las viviendas. 
 
La comunidad  presenta grandes afectaciones por el embate del mar que ha destruido gran parte 
del caserío, que ha obligado a la población a trasladarse a las áreas posteriores  buscando mayor 
seguridad, cuentan con una base de la Marina Colombiana que viene realizando algunas obras 
como un muelle saltadero. 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No Mejorada No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

81   32 49 10 22 
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14; 
87% 

2; 13% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 

 
 
De las 81 viviendas, 32 correspondiente al 40% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 22 
de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 16 tienen instalaciones para 
el lavado de manos y 14 de ellos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 
C. Agua  y Saneamiento: No cuentan con sistema para el abastecimiento de aguas por lo tanto se 

abastecen de  lluvias y  un  pozo artesanal, para el consumo la acarrean desde Puerto Palma de 
Colombia o Palmarreal del Ecuador, la  disposición de las excretas quienes no cuentan con 
unidades sanitarias se hace a  cielo abierto y hay presencia de basuras en calles, patios y el mar. 

 

                                                                      
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 

 

16; 50% 16; 50% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

81 32 16 14 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X  x 

Aguas 

lluvias, o 

compra 

 81 
Aguas lluvias 

o compra 
3 3 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

81 15 1 63 2 
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80; 
62% 

50; 
38% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

6; 86% 

1; 14% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
D. Centro Educativo:  

En esta vereda, se encuentra la institución educativa Candelilla de La Mar. Aquí se  brinda  
servicio hasta 8ª de bachillerato, cuenta con cuatro instalaciones,  restaurante escolar y   cuatro 
unidades sanitarias  con  tanque de almacenamiento elevado, las cuales no están en uso por el 
tema de agua,  por lo tanto ante necesidad  los niños y niñas  acuden hasta sus casas, para  culminar 
sus estudios los estudiantes acuden hasta a la Institución educativa de Imbilí  o de Tumaco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

Centro educativo 
Candelilla de La Mar 6 1 80 50 

 7 130 

 
 

 
 

 
 
 
 

15; 19% 1; 1% 

63; 78% 

2; 2% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

En la vereda Candelilla de la Mar, la disposición 
final de residuos se hace en la mayoría de los 
casos a cuerpo de agua (mar). 

 

Se encontró que en la Institución 
educativa hay un profesor hombre y 6 
profesoras mujeres. En cuanto a los 
alumnos 80 son niñas y 50 son niños. 
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Abastecimiento de agua en escuelas: En la institución, no hay sistema asociado. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 
 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  existen cuatro instalaciones para el lavado de 
manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        4 
4 

4 

 
E. Centro de Salud: 

Cuentan con  puesto de salud que se encuentra bastante deteriorado totalmente desprovisto de 
dotación, no hay personal médico desde el 2017 y que desde hace cuatro años no brinda ningún 
tipo de servicio, por lo tanto ante las dificultades de salud la población  acuden hasta Palmarreal o 
San Lorenzo Ecuador y para los servicios de  tercer  acuden al Hospital San Andrés o a la  ciudad de 
Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas e infecciones 
respiratorias. 
 

Centros de salud de la comunidad 
Hay Centro 

de Salud Nombre del Centro o Asociado 
Personal del centro 

Promedio de pacientes 
diario 

 F M F M 

SI 
Puesto de salud Candelilla de la 
mar 

    

TOTAL   

 
 

Abastecimiento de agua en centros de salud 

Comunidad 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Candelilla de la Mar NO NO NO 
 - 
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Unidades sanitarias en centros de salud 

Comunidad 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Trabajadores Pacientes Uso Compartido 

F M  Mixto F M  Mixto F M  Mixto 

Candelilla de la Mar      1    
1 

Subtotales  1  

 
F. Observaciones  

 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Plan Internacional con la construcción de unidades sanitarias  

 Tanques para el almacenamiento de agua por parte de la gobernación 

 USAID con jornadas de atención a población desplazadas con verificación y asesoría 
jurídica. 

 
Infraestructura comunitaria La comunidad  cuentan con una chacha  para el deporte   y un parque 
infantil que se inundan con las mareas, operan  tres hogares comunitarios y un (1)  programa de 
desarrollo infantil en medio familiar   de la estrategia de Cero a Siempre del ICBF. 
 
La actividad económica está representada en  la pesca, la extracción de concha  para 
comercialización y el autoconsumo. 
 
Relaciones de Genero: están dadas de las actividades productivas en tanto las mujeres realizan la 
extracción de la concha y los hombres pescan,  de igual forma se evidencia que  las mujeres poco 
ejercen labores de liderazgo comunitario, están dedicada al hogar y la atención de los hijos, en 
cuanto al abastecimiento de agua dada las dificultades para el suministro  esta labor es compartida 
entre hombres y mujeres con ayuda de los jóvenes. 
 
 

3.13 TERAN 
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3.13.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Se llega por vía marítima hacia el oeste del casco urbano dirigiéndose hacia la frontera 
con Ecuador. 
 
Servicios complementarios: 
Energía: Cuenta con planta comunitaria de 6 PM a 10 pm con gasolina subsidiada  
Telefonía celular: tiene conectividad con el operador Claro. 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

47   7 40  7 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 
De las 47 viviendas, 7 correspondiente al 15% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 7 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 
 

7; 15% 

40; 
85% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

47 7 7 7 
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C. Agua y Saneamiento: Se abastecen de aguas lluvias y pozos artesanales o del Rio Mira 
 

                                                                      
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 

 

 
D. Centro Educativo:  

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Milagros Sede # 2 Terán  presta hasta 5 de 
primaria, se abastecen del rio Mira. Los estudiantes continúan sus estudios en Tumaco o Ecuador. 
 

 

47; 56% 21; 25% 

9; 11% 

7; 8% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X  x 

Aguas 

lluvias, 

pozos, rio 

mira 

 47 
Aguas lluvia, 

pozos o Rio 

Mira 

5 5 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

47 21 9 10 7 

En la vereda Terán, la disposición final 
de residuos se hace quema en la 
mayoría de los casos. 



WaterPartners 

 
               
                    

85 
 

Contrato No. 18-2019-041 

8; 62% 

5; 38% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

1; 50% 

1; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. MILAGROS SEDE # 2 TERAN 1 1 8 4 

 2 12 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Se abastece del Rio 
Mira y de un pozo profundo. 

 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X Pozo profundo y rio Mira NO 

 
 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  existen dos instalaciones para el lavado de 
manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
 

2 

 
 

E. Centro de Salud:  
No cuentan con centros de salud en la zona,  los habitantes acuden a San Lorenzo (Ecuador) o al 
casco urbano de Tumaco.  
Las principales enfermedades son gripa, paludismo y brotes en la piel. Hay uso de medicina 
tradicional con parteras, remedieros y curanderos de culebra. 

Se encontró en la Institución 
educativa 2 profesores, una mujer y 
un hombre, con referencia a los 
alumnos se encontraron un total de 
12 alumnos, en donde 8 son niñas y  
4 niños. 
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F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros:  

 Plan internacional, y Recompaz con PDA han donado tanques y filtros. 
Actividad económica Es la comercialización de Mango. 
Infraestructura comunitaria: Cuentan con polideportivo y hogar comunitario de ICBF. 
 
Las mujeres son las encargadas del acarreo del agua junto con los hijos, para los oficios del hogar, la 
alimentación, la limpieza y la higiene. Además son las encargadas de mantener el agua de bebida. 
En todos los casos es importante aclarar que entre los trabajos de hogar se encuentran además de 
los mencionados; cosecha, recolecta y acompañamiento de la producción agrícola. 
 
 

3.14 MILAGROS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.14.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 
A. Información General: 

 
Ubicación: La vereda se encuentra hacia la frontera con Ecuador por vía Marítima. 
 
Servicios complementarios 
Energía: No tiene interconexión a la red nacional eléctrica, pocas familias poseen plantas eléctricas 
particulares. La mayoría de los habitantes se han desplazado a Tumaco  
Servicios comunitarios: No hay conectividad ni acceso internet. 
Hay pocas personas en las veredas.  
Las mujeres son pocos pero han tenido los roles de acarreo de agua y recolección de residuos 
sólidos 
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B. Saneamiento e Higiene: 
 
Las viviendas no poseen instalaciones sanitarias ni de lavado de manos. La comunidad no tiene 
acceso a instalaciones sanitarias; la defecación la hacen al aire libre.  
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

11   0 11   

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 
De 11 viviendas ninguna posee instalaciones sanitarias ni unidades de lavados de manos.  
 

 
C. Agua Y Saneamiento Se abastecen de agua de rio trasladándose a recolectar hasta la vereda 

Bocas de Guabal en embarcaciones y canoas. 

                                                                      
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 

8; 73% 

3; 27% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

11 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias, 

pozos 

 11 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

11 8   3 

En la vereda Milagros, la disposición 
final de residuos la mayoría de los 
casos son quemados. 
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D. Centro Educativo:  
No poseen centros educativos en la zona, los estudiantes acuden a la zona urbana de Tumaco 

 
E. Centro de Salud: 

No cuentan con centros de salud en la zona,  los habitantes acuden a San Lorenzo (Ecuador) o al 
casco urbano de Tumaco.  
Las enfermedades más comunes son dolores de cabeza, paludismo e infecciones respiratorias. 
 

F. Observaciones 
 
La principal actividad económica es la pesca. 
 
 
 

3.15 CACAGUAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.15.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación. Se encuentra hacia la desembocadura del rio Mira, tiene vías de acceso fluvial. 
 
Servicios complementarios 
Energía: La comunidad cuenta con electrificación por medio de planta eléctrica que funciona en las 
noches de 6 a 10 pm. 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
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SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

83   12 71 0 12 

 

 
 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 83 viviendas, 12 correspondiente al 14% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 11 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 

 
 

C. Agua y Saneamiento: La comunidad se abastece de pozos artesanales, río y aguas lluvias. El 
cargue se hace de manera manual 

 
 
 

12; 
14% 

71; 
86% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

11; 92% 

1; 8% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

83 12 11 11 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 

 
 

D. Centro Educativo: 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Pueblo Nuevo Isla Grande sede # 3 Cacagual Rio 
Mira ofrece a la comunidad servicios escolares hasta el 3 grado, los padres de familia deben 
direccionar a sus hijos hasta Tumaco a la institución educativa más cercana para que continúen sus 
estudios. Los estudiantes al interior de la comunidad para llegar al centro al educativo lo hacen en 
canoas (fluvial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3; 4% 

78; 94% 

2; 2% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias, 

pozos, rio 

mira 

 83 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
27 27 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

83 3 78  2 

En la vereda Cacagual, la 
disposición final de residuos la 
mayoría de los casos es entierrada 
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5; 33% 

10; 
67% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
Escuelas y comunidad educativa 

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. PUEBLO NUEVO ISLA 
GRANDESEDE # 3 CACAGUAL RIO 
MIRA 1 0 5 10 

 1 15 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Cuentan con 3  instalaciones sanitarias, una de ellas es de uso compartido 
entre personal docente,  las otras dos son de uso compartido entre estudiantes,  existen tres 
instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

  1   2    
3 

3 

 
E. Centro de Salud. 

No cuentan con centros de salud en la zona,  los habitantes acuden al casco urbano de Tumaco, 
Hospital San Andrés o Centro Hospital Divino Niño. 
Las enfermedades más comunes son dengue, diarrea, paludismo e infecciones respiratorias..  
Hacen uso de la medicina tradicional con remedieros y curanderos.  

 

Se encontró que en el centro educativo 
hay una profesora mujer, con referencia 
a los alumnos se encontraron un total 
15 alumnos en 5 son niñas y 10 son 
niños. 
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F. Observaciones 
Intervenciones de terceros: Han tenido donaciones de fundación Plan de tanques de 
almacenamiento y filtros.  RECOMPAS y PDA han entregado tanques a algunas viviendas.  
Actividad económica principal es la extracción de madera. 
La mujer es la encargada de la obtención del recurso hídrico, de la limpieza, alimentación y de 
mantener el agua para bebida en el hogar, además se encarga de la recolección o en muchos casos 
la quema de los residuos sólidos 
 
 

3.16 ISLA GRANDE- PUEBLO NUEVO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.16.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: La vía de acceso a la verdad es fluvial por el Rio Mira yendo hacia la desembocadura. 
 
Servicios complementarios: 
Energía: La comunidad esta interconectada a la red nacional eléctrica.  
Telefonía y tv:  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

29   12 17 0 12 
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4; 80% 

1; 20% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

5; 42% 

7; 58% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 29 viviendas, 12 correspondiente al 41% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 5 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 4 de ellos la usan. El sistema para el lavado de manos 
consiste en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; 
esta instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 

 
C. Agua y Saneamiento: la comunidad  no tiene sistema de agua, se abastecen de aguas lluvias 

y del Rio Mira, para el llenado de tanques utilizan electrobomba 
 

12; 
41% 

17; 
59% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

No. de Viviendas 
No. De viviendas con unidad 

sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

29 12 5 4 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias, 

pozos, rio 

mira 

 29 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro Educativo:  

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Pueblo Nuevo Isla Grande sede # 1. Aquí se brinda 
servicio hasta el grado octavo, los padres de familia direccionan a sus hijos hasta Tumaco para la 
continuidad de sus estudios. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. PUEBLO NUEVO ISLA 
GRANDESEDE # 1 6   30 50 

 6 80 

 
 
 

1; 3% 

28; 97% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

29 1 28   

 
 
En la vereda Isla Grande Pueblo Nuevo, la 
disposición final de residuos en la mayoría de 
los casos es enterrada.  
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30; 
37% 50; 

63% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Poseen tanque 
elevado  
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

tanque elevado 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente,  existen cinco instalaciones para el lavado de manos. 
 
 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

  2       
5 

2 

 
E. Centro de Salud 

No cuentan con centros de salud en la zona,  los habitantes acuden al casco urbano de Tumaco, 
Hospital San Andrés o Centro Hospital Divino Niño. 

 
F. Observaciones 

 
Intervenciones de terceros:  

 Plan internacional hace presencia en la zona a través de la implementación de un proyecto 
de entrega de tanques de almacenamiento de agua y filtros. 

 RECOMPAS y PDA entregaron a la comunidad tanques de almacenamiento de agua, pero 
algunos están sobre el piso y unos pocos en estructura elevada. 

Se encontró que en el Centro Educativo 
todas las  profesoras son mujeres (6), 
con referencia a los alumnos se 
encontraron un total 80 alumnos en 
donde  30 son niñas y 50 son niños. 
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Actividad económica: su principal fuente de empleo es la extracción de madera y la agricultura 
(cacao y plátanos). 
 
Las mujeres son las encargadas de los trabajos del hogar, el acarreo del agua es de las tareas 
fundamentales en cada vivienda, para distintos fines limpieza, alimentación y bebida. 
En todos los casos es importante aclarar que entre los trabajos de hogar se encuentran además de 
los mencionados; cosecha, recolecta y acompañamiento de la producción agrícola. 
 
 

3.17 VIGUARAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.17.1 CUESITONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es dispersa, está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía 
fluvial, internamente con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
 
Servicios complementarios: 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro la cual se obtiene en 
lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es con antena de 
aire para canales nacionales. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

67   49 18 0 49 
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37; 
77% 

11; 
23% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 

  
 
 
De las 67 viviendas, 49 correspondiente al 73% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 48 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 37 de ellos lo usan. El sistema para el lavado de manos 
consiste en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; 
esta instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: Cuenta con punto de abastecimiento que no está en funcionamiento 
por lo tanto se abastecen de agua de lluvias, pozos perforados y del rio que son acarreadas 
en canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y el rio. 

 
 
 
 

49; 
73% 

18; 
27% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

48; 98% 

1; 2% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

67 49 48 37 
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35; 
70% 

15; 
30% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 

 
 

D. Centro Educativo:  
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa  Peña Colorada Sede # 3 Viguaral. Aquí se 
brinda servicio hasta 5° de primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se trasladan 
hasta Peña Colorada, y las instituciones educativas de Tumaco, cuenta con restaurante escolar. 

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I. E.  PEÑA COLORADA SEDE # 3 
VIGUARAL 1   35 15 

 1 50 

 
 

 
 

 
 
 

17; 26% 

32; 48% 

15; 23% 

2; 3% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

X   X 
Pozo 15 52 Aguas lluvia, 

Rio Mira 
6 6 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

67 17 32 15 2 

En la vereda Viguaral, la disposición final de 
residuos en la mayoría de los casos es enterrada.  

 

Se encontró en la Institución educativa  que hay 1 
profesora mujer, con referencia a los alumnos se 
encontró un total de 50 alumnos, en donde 35 
son niñas y  15 son niños. 
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Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta con tanque 
de almacenamiento de agua elevado que no está en funcionamiento 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 
 

Saneamiento en escuelas: Cuenta con seis unidades sanitarias, dos de uso mixto para personal 
docente , dos para alumnas mujeres y dos para alumnos hombres; establecen solución individual 
manual con acarreo del agua desde el rio y en otras los niños y niñas acuden hasta sus casas. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

  2 2 2     
7 

6 

 
 
 

E. Centro de Salud:  
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Puesto de salud de Peña Colorada, el Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están 
afiliados, para recibir los servicios de segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad 
de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, dengue, dolores de 
cabeza paludismo, infecciones diarreicas e infecciones respiratorias. 
 

F. Observaciones  
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros. 

 Acción contra el hambre construcción de unidades sanitarias en todas las viviendas  
Infraestructura comunitaria: La comunidad cuenta con cancha y carece de otros servicios 
comunitarios 

 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
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3.17.2 CUESTIONARIO SISTEMA  
 

A. Información general y esquema del sistema 
 
El año de construcción del sistema fue en el 2014, financiado por el municipio (programa rural) 
 

Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

 x  

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

 x  

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

x   

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

x   

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 

 
 
 
 
El sistema de acueducto cuenta con los siguientes componentes:  
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

Regular Se encuentra en 
condiciones 
favorables para ser 
usada. 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2” (7 
m aproximadamente) 
(LDC) 

 

Regular 7 metros  
Tubería 2”  

Infraestructura 
de tratamiento 

Desinfección con cloro 
(CLO) 

Malo  

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (2000 L) 
(TQA)  

 

Malo Capacidad 2000L 

 

Distribución de Tubería Distribución Malo 1 flauta en el sitio 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

agua  viviendas con acometidas 
domiciliarias (DIST) 

 
El punto de suministro consiste en captación de agua subterránea con una profundidad de 9 
metros, la cual consta de una bomba tipo lapicero de 2 hp de fuerza, conectadas a una tubería de 
2” con una longitud de 6 metros y un dosificador de cloro de 4,2 libras, con un tanque de 
almacenamiento de PVC de 2000L, que se encuentra en estructura en concreto, la  distribución es 
por gravedad por medio de flauta en el sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.18 GUACHAL BARRANCO  
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3.18.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es dispersa, está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía 
fluvial, internamente con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
 
Servicios complementarios: 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Movistar y Claro la cual se 
obtiene en lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es 
con antena de aire para canales nacionales. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
De las 22 viviendas, 2 correspondiente al 9% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y todos 
los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 2 tienen instalaciones 
para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 

2; 9% 

20; 
91% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

22   2 20 0 2 

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

22 2 2 2 
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C. Agua y Saneamiento:  Se abastecen de agua de lluvias, y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y enterradas 

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
 

 
  

D. Centro Educativo:  
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Peña Colorada Sede 5 Guachal Las Brisas. Aquí 
se  brinda servicios hasta 5° de primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se 
trasladan hasta Peña Colorada y las instituciones educativas de Tumaco, cuenta con restaurante 
escolar. 
 
 
 
 
 

12; 55% 

2; 9% 

8; 36% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 x   

Aguas 

lluvias y 

pozos 

 22 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
3 3 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

22 12 2 8   

En la vereda Guachal Barranco, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los casos es 
quemada.  
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22; 
73% 

8; 27% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Escuelas y comunidad educativa 
 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. PEÑA COLORADA SEDE 5 
GUACHAL LAS BRISAS 1   22 8 

 1 30 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuentan con 
tanques de almacenamiento elevado que no están en funcionamiento, por lo tanto, las soluciones 
individuales la realizan manualmente para lo cual los niños acarrean el agua desde el rio y en otra 
ocasione acuden hasta sus casas o de algunos familiares cercanos. 
 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido femenino entre personal docente y estudiantes,  existen dos instalaciones para el 
lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      3   
2 

3 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Puesto de salud de Peña Colorada, el Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están 
afiliados, para recibir los servicios de segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad 

Se encontró que en la Institución educativa  la  
profesora es mujer, con referencia a los alumnos se 
encontraron un total 30 alumnos en donde  22 son 
niñas y 8 son niños. 
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de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, dengue, dolores de 
cabeza paludismo, infecciones diarreicas e infecciones respiratorias.  
 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: Han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros 
 
Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuenta con otros servicios comunitarios 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 

3.19 GUACHAL LA VEGA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.19.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad dispersa está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía fluvial, 
de manera interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: cuenta con señal telefonía celular del operador de Movistar, la señal de 
internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales.  
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
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SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

11   5 6 0 5 

 

 
 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 11 viviendas, 5 correspondiente al 45% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 2 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento:: Se abastecen del rio y aguas lluvias, la cual es acarreada en canecas y 
baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores domésticas, la 
disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se hace a cielo 
abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y el rio.  

5; 45% 

6; 55% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

2; 40% 

3; 60% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. De viviendas con 

unidad sanitarias 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

11 5 2 2 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
 
 

D. Centro Educativo:   
En esta vereda, se encuentra una escuela que no está en servicio, para los estudios los alumnos se 
trasladan hasta Peña Colorada, Guabal y las instituciones educativas de Tumaco, no cuenta con 
restaurante escolar y unidades sanitarias.  
 

E. Centro de Salud:  
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas e infecciones 
respiratorias.  
 

F. Observaciones 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros 

 Plan internacional con la construcción de unidades sanitarias tipo no mejorada 
 

3; 10% 

2; 6% 

26; 84% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 x   

Aguas 

lluvias y 

pozos 

 11 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

11 3 2 6   

En la vereda Guachal La Vega, la disposición final 
de residuos es tirada en cuerpo de agua  en la 
mayoría de los casos es quemada.  
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Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan no con cancha para actividades deportivas, y 
otros servicios comunitarios 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 
 

3.20 GUACHAL LAS BRISAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.20.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad, está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía fluvial, 
internamente con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
 
Servicios complementarios 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Movistar la cual se 
obtiene en lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es 
con antena de aire para canales nacionales. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

46   23 23 0 23 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 46 viviendas, 23 correspondiente al 50% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 20 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias, y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y quemadas. 

 
 
 
 
 
 

 

23; 
50% 

23; 
50% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

20; 87% 

3; 13% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. De viviendas con unidad 

sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

46 23 20 20 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro Educativo    
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa  Peña Colorada Sede 4 Guachal  Las Brisas. 
Aquí, se  brinda servicio hasta 5° de primaria, para la continuación de los estudios los alumnos 
se trasladan hasta Peña Colorada  y las instituciones educativas de Tumaco, cuenta restaurante 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18; 39% 

14; 30% 

5; 11% 

9; 20% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 x   

Aguas 

lluvias y 

pozos 

 46 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
6 6 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

46 18 14 5 9 

En la vereda Guachal Las Brisas, la 
disposición final de residuos en la mayoría 
de los casos es quemada.  
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27; 
55% 

22; 
45% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. PEÑA COLORADA SEDE 4 
GUACHAL LAS BRISAS   2 27 22 

 2 49 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal femenino docente y estudiantes, existen dos  instalaciones para el 
lavado de manos. Las unidades sanitarias  no están en funcionamiento por encontrarse en mal 
estado, por lo tanto los niños y niñas acuden hasta sus casas o de algunos familiares cercanos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      2   
2 

2 

 
 

E. Centro de Salud:  
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Puesto de salud del Peña Colorada el Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están 
afiliados, para recibir los servicios de segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad 
de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, dengue, dolores de 
cabeza paludismo, infecciones diarreicas e infecciones respiratorias.  
 

F. Observaciones  
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

Se encontró en las Instituciones educativas  
que hay 2 profesoras mujeres, con referencia 
a los alumnos se encontró un total de 49 
alumnos, de los cuales 27 son niñas y  22 
niños. 
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 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros 

 Plan internacional con formación en producción agrícola 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuenta con otros servicios comunitarios 
 
Actividad económica  Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 
 

3.21 VUELTA DE CAJAPI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.21.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 

Ubicación: Esta comunidad fue reubicada por el desbordamiento del rio Mira, se encuentra sobre la 
vía destapada que conduce a la vereda Peña Colorada, su acceso es por vía terrestre, internamente 
con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio Mira. 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro la cual se obtiene en 
lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es con antena de 
aire para canales nacionales. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
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SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

51   28 23 0 28 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 51 viviendas, 28 correspondiente al 55% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 25 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento:: se abastecen de agua de lluvias, pozos perforados que son acarreadas 
en canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y quemadas. 

 
 

28; 
55% 

23; 
45% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

25; 89% 

3; 11% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. de viviendas con unida 

sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

51 28 25 25 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro Educativo: 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo  Bajo Jagua Sede #6 Vuelta De Cajapi. Aquí se  
brinda servicio hasta 9° de bachillerato, para la continuación de los estudios los alumnos se 
trasladan hasta Peña Colorada, Albania, Cajapi  y las instituciones educativas de Tumaco, cuenta 
con restaurante escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28; 55% 16; 31% 

7; 14% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 x   

Aguas 

lluvias y 

pozos 

 51 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
9 9 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

51 28 16   7 

En la vereda Vuelta de Cajapi, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los casos 
es quemada. 
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120; 
60% 

80; 
40% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. BAJO JAGUA SEDE #6 VUELTA 
DE CAJAPI 2   12 8 

 2 20 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta con tanque 
de almacenamiento de agua elevado que es abastecido con motobomba, en algunas ocasiones 
establecen solución individual manual con acarreo del agua desde los pozos  y en otras los niños y 
niñas acuden hasta sus casas. 

 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Pozo 
NO 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal femenino docente y estudiantes,  existen cuatro instalaciones para el 
lavado de manos. 

 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      5   
4 

5 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Puesto de salud de Peña Colorada, el Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están 
afiliados, para recibir los servicios de segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad 
de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, dengue, dolores de 

Se encontró que en el centro educativo  las  
profesoras son mujeres (2), con referencia a 
los alumnos se encontraron un total 20 
alumnos en donde 12 son niñas y 8 son niños. 
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cabeza paludismo, infecciones diarreicas e infecciones respiratorias. Cuentan con parteras y 
curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros auxilios comunitarios 
para algunos padecimientos de salud. 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros. 

 Alcaldía construcción del polideportivo 
 
Infraestructura comunitaria: La comunidad cuenta con polideportivo y carece de otros servicios 
comunitarios 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 
 

3.22 BOCAS DE CAJAPI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.22.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es dispersa, está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía 
terrestre y fluvial, internamente con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Movistar y Claro la cual se 
obtiene en lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es 
con antena de aire para canales nacionales. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
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B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria 
Uso del sistema No 

Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

50   40 10 0 40 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 50 viviendas, 40 correspondiente al 80% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 35 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias, y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 

40; 
80% 

10; 
20% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

35; 87% 

5; 13% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No de viviendas con unidad 

sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

50 40 35 35 
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domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y enterradas 

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
 

D. Centro Educativo    
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Bajo Jagua Sede #7 Bocas De Cajapi. Aquí se 
brinda servicio hasta 5° de primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se trasladan 
hasta Peña Colorada, y las instituciones educativas de Tumaco, cuenta con restaurante escolar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4; 8% 

20; 40% 

1; 2% 

25; 50% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 x   

Aguas 

lluvias y 

pozos 

 x 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
16 16 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

50 4 20 1 25 

En la vereda Bocas de Cajapi, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los casos es 
enterrada. En esta comunidad se cuenta los 
habitantes hacen la quema cerca de sus casas 
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38; 
76% 

12; 
24% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. BAJO JAGUA SEDE #7 BOCAS DE 
CAJAPI 2   38 12 

 2 50 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta  con 
tanque de almacenamiento de agua elevado que no están en funcionamiento, establecen solución 
individual manual con acarreo del agua desde el rio y en otras los niños y niñas acuden hasta sus 
casas 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Cuenta con dos instalaciones sanitarias, una de uso compartido femenino 
entre personal docente y estudiantes, y otro de uso compartido mixto entre personal docente y 
estudiantes,  existen dos  instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      1  1 
2 

2 

 
 
 

E. Centro de Salud:  
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Puesto de salud de Peña Colorada, el Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están 

Se encontró en el centro  educativo  que hay 2 
profesoras mujeres, con referencia a los alumnos 
se encontró un total de 50 alumnos, de los cuales 
38 son niñas y  12 niños. 
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afiliados, para recibir los servicios de segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad 
de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, dengue, dolores de 
cabeza paludismo, infecciones diarreicas e infecciones respiratorias.  
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros. 

 Acción contra el hambre construcción de unidades sanitarias  
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuenta con cancha y un hogar comunitario de primera 
infancia del instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 
 

3.23 BAJO JAGUA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.23.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad se encuentra a orillas del rio Mira, su acceso es por vía terrestre y fluvial, 
de manera interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
 
 
Servicios complementarios 
Telefonía Celular y TV: cuenta con señal telefonía celular del operador de Movistar, la señal de 
internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales. os. 
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40; 
98% 

1; 2% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa
41; 87% 

6; 13% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

86   47 39 6 41 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 86 viviendas, 47 correspondiente al 55% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, de 
estas  el 87% (41) usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 41 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 40 de ellos lo usan. El sistema para el lavado de manos 
consiste en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; 
esta instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 

 

47; 
55% 

39; 
45% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen 41; 
87% 

6; 13% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. de 
Viviendas 

No. De viviendas con unidad snaitaria Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

86 47 41 40 
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C. Agua y Saneamiento: Se abastecen del acueducto veredal, pero por no estar en operación lo 
hacen de agua de lluvias, y del rio la cual es acarreada en canecas y baldes, por mujeres, 
niños, niñas y adolescentes como parte de las labores domésticas, la disposición de las 
excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se hace a cielo abierto y las basuras 
igualmente son depositadas a cielo abierto y quemadas.  

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
 

D. Centro Educativo 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Francisco José De Caldas Sede N# 13 Bajo 
Jagua. Aquí se brinda servicio hasta 6° de primaria para la continuación de los estudios los 
alumnos se trasladan hasta Chilvi, y las instituciones educativas de Tumaco, cuenta con 
restaurante escolar.  

 

22; 26% 

28; 32% 

19; 22% 

17; 20% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra/ 
Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 

SI NO 

x   X 

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

50 36 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
50 50 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

86 22 28 19 17 

En la vereda Bajo Jagua, la disposición final de 
residuos en la mayoría de los casos es enterrada.  

 



WaterPartners 

 
               
                    

124 
 

Contrato No. 18-2019-041 

25; 
60% 

17; 
40% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

2; 67% 
1; 33% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
 

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
SEDE N# 13 BAJO JAGUA  2 1 25 17 

 3 42 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuentan  con 
tanque de almacenamiento elevado que está conectado al acueducto, como en la actualidad  no 
está operando la solución individual es manual con acarreo del agua desde el rio y en otras 
ocasiones los niños y niñas acuden hasta sus casas 
 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

SI No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 
 
 
 
 

Se encontró en la Institución educativa  que 
hay 3 profesores, 2 mujeres y 1 hombre, con 
referencia a los alumnos se encontró un total 
de 42 alumnos, de los cuales 25 son niñas y  
17 niños. 
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Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  solo existe una instalación para el lavado de 
manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      2   
2 

2 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
puesto de salud de Chilví, el Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, 
para recibir los servicios de segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; 
las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas e 
infecciones respiratorias. Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina 
tradicional brindan los primeros auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud. 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros 

 Acción contra el hambre con la entrega de filtros 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuenta con cancha para actividades deportivas, iglesia 
cristiana, programas de primera infancia del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar con un 
hogar comunitario y un centro de desarrollo infantil en medio familiar. Como parte de los procesos 
organizativos cuentan con una organización propia que agrupa productores de cacao, palma de 
aceite, y plátano que acompaña la siembra y comercialización denominada “AGROMIRA” 
 
Actividad económica  Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo 
 
 

3.23.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 
 

A. Información general y esquema del sistema 
El año de construcción del sistema fue en el 2015, financiado por el municipio (programa rural) 
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Estado de zona cercana a la fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

Existencia de áreas verdes o zonas forestadas alrededor de la fuente 
/ toma de agua  

 x  

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la fuente / 
toma de agua 

X   

Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por 
aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, 
animales, viviendas, basura doméstica, etc.) 

X   

Existencia de indicios o riesgo de contaminación causada por 
productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con 
origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

x   

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación de agua 
superficial del Rio Mira 
(BCZ) 

 

Caído La Barcaza de captación 
necesita adecuaciones físicas 
como un cercado, techo y la 
respectiva instalación de una 
bomba 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 4”  
(LDC) 

 

Malo El estado de la línea de 
conducción se encuentra en 
un 70% en buenas 
condiciones físicas, el otro 
30% necesita limpieza 
mantenimiento y reparación 
en algunos tramos. 
300 metros  
Tubería 4”  

Infraestructura de 
tratamiento 

Sedimentación (SED) 

 

Malo  

 Coagulación y 
Floculación (FLO) 

Malo  

 Aireación (oxidación) 
(BDA) 

Malo Necesita suministro de 
carbón activado 

  

 
Desinfección con cloro 
(CLO) 

Caído El dosificador de cloro se 
encuentra averiado y 
requiere cambio 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque de 
almacenamiento (27M3) 
(TQA)  

 

Malo Capacidad 27 m3 

 
 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DIST) 

Malo 50 acometidas domiciliarias 

 
El sistema de bajo Jagua cuenta con una captación tipo barcaza, que consiste en un motobomba de 
2 hp de fuerza, con tubería de captación de agua en PVC de 4”. La tubería de conducción es de 
aproximadamente 300 metros desde la barcaza hasta la planta semicompacta. 
Una vez el agua cruda es transportada se direcciona hacia bandejas de aireación con carbón 
activado tipo coque, luego por gravedad pasa hacia un sistema de floculación al cual se le 
suministra sulfato de aluminio por medio de un sistema automático, donde pasa a un segundo 
proceso en el tanque sedimentador, en el cual se precipitan las partículas coloidales siendo esta 
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almacenada en un tanques prefabricado de polietileno con capacidad de 1000L, el cual es 
conducido a un filtro de arena antrasita, para seguier con la desinfección con cloro para la 
eliminación de microorganismos patógenos, una vez es sometida a todos estos procesos el agua es 
impulsada por medio de una bomba centrifuga superficial de 2 Hp hacia el tanque elevado en 
concreto de capacidad 27 m3 , para luego ser distribuida por gravedad con una tubería de 2 “con 
acometidas domiciliarias para 50 viviendas, tiene válvulas de distribución. 
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3.23.3 CUESTIONARIO DE PRESTADOR DE SERVICIO 
 
En esta vereda no se cuenta con un administrador del servicio legalizado, por ser un sistema 
inoperante. 
 
 

3.24 ALTO  JAGUA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.24.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Esta comunidad no pertenece al Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, tienen Junta De Acción 
Comunal. 
Ubicación: Esta comunidad no pertenece al Consejo Comunitario, por lo tanto, está representada 
por Junta de Acción Comunal, está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía fluvial. 
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro y Movistar la cual se 
obtiene en lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es 
con antena de aire para canales nacionales. y del operador de DIRECTV para otros canales quienes 
pueden acceder a este servicio por el tema de costos. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
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SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

47   23 24 0 23 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
 

 
De las 47 viviendas, 23 correspondiente al 49% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, 
donde todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 22 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias, pozos artesanales y del rio que son 
acarreadas en canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las 
labores domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades 
sanitarias se hace a cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto. 

 

23; 
49% 24; 

51% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

22; 96% 

1; 4% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. de viviendas con unidades 

sanitarias 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

47 23 22 22 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro  Educativo: 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Bajo Jagua Sede #2 Alto Jagua. Aquí se brinda 
servicio hasta 5° de primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se trasladan hasta 
Peña Colorada y  las instituciones educativas de Tumaco, cuenta restaurante escolar.  
 

 
 

20; 43% 

9; 19% 

18; 38% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,r io 

mira y 

pozos 

 47 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
3 3 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

47  20 9 18 

En la vereda Alto Jagua, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es enterrada.  
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Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. BAJO JAGUA SEDE #2 ALTO 
JAGUA   2 26   

 2 26 

 
Se encontró que en la Institución educativa  los  profesores y el alumnado son mujeres 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta con 
tanque de almacenamiento elevado que no está en funcionamientos, por lo tanto, las 
soluciones individuales la realizan manualmente para lo cual los niños acarrean el agua desde el 
rio y en otras ocasiones acuden hasta sus casas o de algunos familiares cercanos. 

 
 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO No X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido femenino entre personal docente y estudiantes,  existen dos  instalaciones para el 
lavado de manos. 

 
Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      2   
2 

2 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 
Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud. 
 

F. Observaciones  
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Plan Internacional con la entrega de Filtros  
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Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros tipos 
de programas nacionales. 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 

3.25 ALTO SAN ISIDRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.25.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es dispersa, está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía 
terrestre y fluvial, internamente con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro la cual se obtiene en 
lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es con antena de 
aire para canales nacionales. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

31   3 28 1 2 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 31 viviendas, 3 correspondiente al 9% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y todos 
los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 3 tienen instalaciones 
para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias, y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras igualmente son depositadas a cielo abierto y quemadas. 

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

3; 10% 

28; 
90% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 

unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

31 3 3 3 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

 x 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
2 2 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

31 9  9 13 



WaterPartners 

 
               
                    

135 
 

Contrato No. 18-2019-041 

9; 56% 7; 44% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
 

D. Centro  Educativo 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Bajo Jagua Sede #3 Alto San Isidro. Aquí se 
brinda servicio hasta 6° de primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se 
trasladan hasta el Jagua, Chilvi y las instituciones educativas de Tumaco, cuenta restaurante 
escolar. 

 

 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. BAJO JAGUA SEDE #3 ALTO SAN 
ISIDRO 2   9 7 

 2 16 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

9; 29% 

9; 29% 

13; 42% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

En la vereda Alto San Isidro, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los casos 
es tirada a cielo abierto. 

 

Se encontró en el centro educativo que hay 2  
profesoras mujeres, con referencia a los 
alumnos se encontró un total de 16 alumnos, 
de los cuales 9 son niñas y  7 niños. 
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Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta con 
tanques de almacenamiento elevado, por lo tanto, las soluciones individuales la realizan 
manualmente para lo cual los niños acarrean el agua desde el rio y en otras ocasiones acuden hasta 
sus casas o de algunos familiares cercanos. 
 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  existen cinco  instalaciones para el lavado de 
manos. 

 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        3 
5 

3 

 
E. Centro de Salud:  
 

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Puesto de salud de Chilvi, el Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, 
para recibir los servicios de segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; 
las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, dengue, dolores de cabeza 
paludismo, infecciones diarreicas e infecciones respiratorias.  
 

F. Observaciones  
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros 

 Acción contra el hambre con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua 
 

Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
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3.26 MEDIO SAN ISIDRO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.26.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa está ubicada a orillas del rio Mira, su acceso es por vía 
fluvial, de manera interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: cuenta con señal telefonía celular para el operador de Claro la señal de 
internet es nula y la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales.  
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

18   4 14 0 4 

 

 

4; 22% 

14; 
78% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 18 viviendas, 4 correspondiente al 22% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 4 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: Se abastecen del rio y aguas lluvias, la cual es en algunas comunidades 
es llevada con motobomba en otras en acarreadas en canecas y baldes, por mujeres, niños, 
niñas y adolescentes como parte de las labores domésticas, la disposición de las excretas 
quienes no cuentan con unidades sanitarias se hace a cielo abierto y las basuras igualmente 
son depositadas a cielo abierto y el rio.  

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 

unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

18 4 4 4 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

 x 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
 1 1 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

18 6  6 6 
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D. Centro Educativo  

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Bajo Jagua Sede #4 Alto San Isidro La Tienda, el 
año anterior (2018) no brindo servicio por falta de estudiantes, lo que hay se trasladan hasta a Alto 
San Isidro, y las instituciones educativas de Tumaco. 

 

 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: La institución cuenta con tanques de almacenamiento en 
tierra, dos unidades sanitarias. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido femenino entre personal docente y estudiantes,  existen tres instalaciones para el 
lavado de manos. 

6; 34% 

6; 33% 

6; 33% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

En la vereda Medio San Isidro, la disposición 
final de residuos es mixta entre quemada, 
tirada a cuerpo de agua y tirada a cielo 
abierto. 
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Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      3   
3 

3 

 
E. Centro de Salud: 

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas e infecciones 
respiratorias.  
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y filtros 

 Acción contra el Hambre con entrega de tanques  

 Plan internacional con construcción de unidades sanitarias cerca de 20 años de las cuales 
algunas aún están en servicio 
 

Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 

 

3.27 BAJO SAN ISIDRO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.27.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad dispersa ubicada a orillas del rio Mira su acceso es por vía terrestre y 
fluvial, de manera interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. 
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Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador  de Movistar, y Claro en 
algunos lugares estratégicos, la señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de 
aire para canales nacionales.  
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

41   8 33 2 6 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 41 viviendas, 8 correspondiente al 20% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 6 de 
ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 7 tienen instalaciones para el 

8; 
20% 

33; 
80% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen 6; 75% 

2; 25% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

7; 87% 

1; 13% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. de Viviendas 

con unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

41 8 7 7 
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9; 22% 

5; 12% 
27; 66% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, 
en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general 
se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras las entierran o son depositadas a cielo abierto. 

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Centro Educativo    
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Francisco José De Caldas Sede N# 13 Bajo San 
Isidro. Aquí se brinda servicio hasta 5° primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se 
trasladan hasta Descolgadero o las instituciones educativas de Tumaco,  no tiene restaurante 
escolar.  
 
 
 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

 

 

41 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
4 4 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

41  9 5 27 

En la vereda Bajo San Isidro, la disposición 
final de residuos es tirada a cielo abierto en la 
mayoría de los casos. 
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10; 
25% 

30; 
75% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
SEDE N# 13 BAJO SAN ISIDRO   2 10 30 

 2 40 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta con tanque 
de almacenamiento elevado que no está en funcionamiento, por lo tanto las soluciones individuales 
la realizan manualmente para lo cual los niños acarrean el agua desde el rio y en otras ocasiones 
acuden hasta sus casas o de algunos familiares cercanos. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido femenino entre personal docente y estudiantes,  existen tres instalaciones para el 
lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      3   
3 

3 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 

Se encontró en la Institución educativa  que 
hay 2 profesoras mujeres, con referencia a los 
alumnos se encontró un total de 40 alumnos, 
de los cuales10 son niñas y  30 niños. 

 



WaterPartners 

 
               
                    

144 
 

Contrato No. 18-2019-041 

Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 

 
F. Observaciones  

Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la Gobernación de Nariño entrega tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuenta con cancha en la playa  para el desarrollo de 
actividades deportivas, es usada en marea baja.  
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 

 

3.28 CARLOS SAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.28.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es dispersa ubicada en ambas orillas del rio Mira, su acceso es 
principalmente es por vía fluvial, internamente con las demás veredas se comunica por caminos 
veredales y el rio. 
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro la cual se obtiene en 
lugares estratégicos, la señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para 
canales nacionales y del operador de DIRECTV para otros canales quienes pueden acceder a este 
servicio por el tema de costos. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
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B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

21   7 14 0 7 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 

 

 
De las 21 viviendas, 7 correspondiente al 33% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 6 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: Se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras las entierran o son depositadas a cielo abierto. 
 

7; 33% 

14; 
67% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

6; 86% 

1; 14% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 

unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

21 7 6 6 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
 

 
D. Centro Educativo: 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Francisco José De Caldas Sede N# 12 Carlos 
Sama. Aquí se brinda servicio hasta 3° primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se 
trasladan hasta el Descolgadero y  las instituciones educativas de Tumaco, cuenta el restaurante 
escolar. 
 

 

21; 52% 

7; 18% 

12; 30% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

 

21 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
12 12 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

21 2  7 12 

En la vereda Carlosama, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los 
casos es quemada. 
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8; 53% 7; 47% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
SEDE N# 12 CARLOS SAMA 1   8 7 

 1 15 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta con tanque 
de almacenamiento elevado que no está en funcionamiento, por lo tanto, las soluciones 
individuales la realizan manualmente para lo cual los niños acarrean el agua desde el rio y en otras 
ocasiones acuden hasta sus casas o de algunos familiares cercanos. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido femenino entre personal docente y estudiantes,  solo existe una instalación para el 
lavado de manos. 

 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      3   
3 

3 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 

Se encontró en la Institución educativa que 
hay 1 profesora mujer, con referencia a los 
alumnos se encontró un total de 15 alumnos 
de los cuales 8 son niñas y  7 niños. 
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Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud. 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Plan Internacional con la entrega de Filtros y tanques para el almacenamiento de agua. 
 

Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 
 
 

3.29 BAJO  GUABAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.29.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en ambas orillas del rio Mira su acceso es 
principalmente es por vía fluvial, interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales 
y el rio. 
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: No cuenta con señal telefonía celular y de internet, la señal de televisión es con 
antena de aire para canales nacionales.   
Energía: No cuentan con servicio de energía eléctrica y están en el proceso de ubicación de paneles 
solares para la obtención de este servicio.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
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SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

17   6 11 0 6 

 
 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
De las 17 viviendas, 6 correspondiente al 35% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 6 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras las entierran o son depositadas a cielo abierto. 

 
 

6; 35% 

11; 
65% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

No. de Viviendas 
No. de viviendas 

con unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

17 6 6 6 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

 x 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
2 2 No - 

Soluciones 

Individuales  
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10; 
40% 

15; 
60% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
 
 

D. Centro Educativo: 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Milagros Sede #4 Bajo Jagua. Aquí se brinda 
servicio hasta 5° primaria, para la continuación de los estudios los alumnos se trasladan hasta las 
instituciones educativas de Tumaco, cuenta el restaurante escolar.  
 

Escuelas y comunidad educativa 
 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. MILAGROS SEDE #4 BAJO 
JAGUA 1  10 15 

 1 25 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Cuenta con tanque 
de almacenamiento elevado que no está en funcionamiento, por lo tanto, las soluciones 

2; 12% 

6; 35% 

2; 12% 

7; 41% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

17 2 6 2 7 

En la vereda Guabal, la disposición final de 
residuos en la mayoría de los casos es tirada a 
cielo abierto.  

Se encontró en el centro educativo  que hay 
una las profesora mujer, con referencia a los 
alumnos se encontró un total de 15 alumnos, 
en donde10 son niñas y  15 niños. 

 



WaterPartners 

 
               
                    

151 
 

Contrato No. 18-2019-041 

individuales la realizan manualmente para lo cual los niños acarrean el agua desde el rio y en otras 
ocasiones acuden hasta sus casas o de algunos familiares cercanos. 
 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso 
compartido entre personal docente y estudiantes,  existen dos instalaciones para el lavado de 
manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias.  
 

F. Observaciones  
 

Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Consejo Comunitario con la Gobernación de Nariño entrega de Filtros y tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
tipos de servicios 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
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3.30 BELLAVISTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.30.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad es dispersa ubicada en ambas orillas del rio Mira, su acceso es 
principalmente es por vía fluvial, interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales 
y el rio. 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro la cual se obtiene en 
lugares estratégicos de la vereda, la seña de internet es nula, la señal de televisión es con antena de 
aire para canales nacionales. 
Energía: Cuentan servicio de energía eléctrica con interconexión de la red Departamental con la 
empresa CEDENAR.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
 
 

 
 SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

12   2 10 0 2 

 



WaterPartners 

 
               
                    

153 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
 
 

De las 12 viviendas, 2 correspondiente al 17% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; 
donde todos los miembros la usan. Del total viviendas con unidades sanitarias 2 tienen instalaciones 
para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras son igualmente son depositadas a cielo abierto. 

 
 

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

2; 17% 

10; 
83% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

12 2 2 2 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

 x 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
2 2 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

12 4  3 5 
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D. Centro Educativo: 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Francisco José De Caldas Sede N# 11 
Bellavista. Esta escuela que no está en funcionamiento por falta de cobertura, para los estudios los 
alumnos se trasladan hasta Bajo San Isidro, Descolgadero y las instituciones educativas de Tumaco, 
cuenta restaurante escolar. 
  
Abastecimiento de agua en escuelas Cuenta  con tanque de almacenamiento elevado. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Existen cuatro instalaciones sanitarias, dos de uso compartido femenino 
entre personal docente y estudiantes, dos de uso compartido masculino entre personal docente y 
estudiantes, existen tres instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      2 2  
3 

4 

       
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 

4; 33% 

3; 25% 

5; 42% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

En la vereda Bellavista Rio Mira, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los casos es 
tirada a cielo abierto.  
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Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Alianza por la solidaridad con la entrega de Filtros  

 Consejo Comunitario y Gobernación de Nariño con la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros tipos 
de servicios. 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 
 

3.31 CEDRAL 
  

 
 

3.31.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas de un brazo del rio Mira, su acceso es 
principalmente es por vía fluvial, interna con las demás veredas se comunica por caminos veredales 
y el rio. Posee 17 viviendas y 48 habitantes  
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro en lugares estratégicos la 
señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales. 
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Energía: 50% interconectada por la vereda Cacagual y el otro 50% se alumbra con plantas 
personales.  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

17   4 13 0 4 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 17 viviendas, 4 correspondiente al 24% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; 
donde todos los miembros la usan. Las cuelas no tienen instalaciones para el lavado de manos  
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas, la disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se 
hace a cielo abierto y las basuras son igualmente son depositadas a cielo abierto. 

 

4; 24% 

13; 76% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

17 4 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias,rio 

mira y 

pozos 

 x 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
7 7 No - 

Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
 

D. Centro Educativo: 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Francisco Pueblo Nuevo Isla Grande Sede N# 5 
Cedral. Esta escuela que no está en funcionamiento por falta de cobertura de estudiantes, para los 
estudios los alumnos se trasladan a la vereda Cacagual o las instituciones educativas de Tumaco, 
cuenta restaurante escolar. 
  
Abastecimiento de agua en escuelas Cuenta con tanque de almacenamiento elevado. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Existen dos instalaciones sanitarias, de uso compartido femenino entre 
personal docente y estudiantes, y  existen dos instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

  
      

4; 24% 

13; 76% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo de Agua

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

17 4  13 0 

En la vereda Cedral, la disposición final 
de residuos en la mayoría de los casos es 
tirada en cuerpo de agua.  
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E. Centro de Salud:  
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 
Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Alianza por la solidaridad con la entrega de Filtros  

 Consejo Comunitario y Gobernación de Nariño con la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con programas de atención a la primera infancia 
como Desarrollo Infantil en medio familiar, no con cancha   deportiva y carece de otros tipos de 
servicios. 
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 

3.32 SANDAMIA  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

3.32.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información General 
 

Ubicación: comunidad dispersa ubicada   en zonas de esteros y el rio mira, en área limítrofe con el 
Ecuador, cuenta con 14 viviendas y 71 habitantes. Por la cercanía con el ecuador sus habitantes 
mantienen relaciones comerciales y laborales con el vecino país,  
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Servicios complementarios  
Telefonía Celular: La comunidad no cuenta con señal de telefonía celular ni de internet; además 
tampoco cuenta con señal de televisión.  
Energía: no cuentan con servicio de energía eléctrica; se alumbran con velas y plantas eléctricas 
familiares  
 

B. Saneamiento e Higiene:  
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene que: 

 
 
 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. De 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

14   0 14 0 0 

 
 

 

De las 14 viviendas existentes en la comunidad; es decir el   100%   no cuentan con unidades 
sanitarias de tipo  no mejoradas,   por lo tanto la disposición final de las excretas es a cielo abierto 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 

Se encontró que el 100% de las viviendas existentes en la comunidad, no cuentan con unidades 
sanitarias de ningún tipo, no existe instalaciones para el lavado de manos. 
 

C. Agua y saneamiento básico: La fuente de abastecimiento de agua es del rio y aguas lluvia, el 
cargue hacia las viviendas es realizado de forma manual. 

 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

No. De Viviendas 
No. De Viviendas 

con unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

14 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Agua lluvia 

y rio 

 14 Agua lluvia 

y rio 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. De 
Viviendas 

Queman Cielo Abierto 

14 0 14 
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En la vereda Sandamia el 100% de la población   la disposición final de residuos es deposita a cielo 
abierto.  

 
D. Centro Educativo 

 
No cuenta con centro educativo, los estudiantes son trasladados a la I.E de Chontal, y zona urbana 
del Municipio de Tumaco para la iniciación de sus estudios   
 

E. Centro de Salud 
 
No cuentan con puesto de salud, el acceso hacia los servicios del primer nivel lo obtienen 
principalmente del Ecuador por ser zona limítrofe con limones, san Lorenzo, Palmarreal, centro 
Hospital Divino Niño y Hospital san Andrés; las principales causas de morbilidad son brotes en la 
piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con parteras y curanderos 
que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros auxilios comunitarios para algunos 
padecimientos de salud. 
 

F. Observaciones generales  
 
Intervenciones de terceros: no han contado ni se evidencia presencia institucional. 
Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente no cuenta con ningún tipo de 
equipamientos comunitarios.  
 

 La actividad económica está representada principalmente en la agricultura, pesca y la 
recolección de piangua; los habitantes de esta comunidad han establecido canales directos 
de comercialización de este producto   en el Ecuador   
 

3.33 NUEVA UNION 
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3.33.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira su acceso es principalmente es por vía 
fluvial, internamente con las demás veredas se comunica por caminos veredales y el rio. Posee 48 
viviendas y 90 habitantes  
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro en lugares estratégicos la 
señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales. 
 
Energía: No cuenta con servicio de energía comunitaria, algunas familias poseen plantas eléctricas 
de forma particular 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

48   10 38 0 10 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 
 
 
 
 

 
De las 48 viviendas, 10 correspondientes al 21% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; los 
restantes tienen como la disposición final de excreta a cielo abierto. No poseen instalaciones para el 
lavado de manos 

10; 
21% 

38; 79% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

48 10 0 0 



WaterPartners 

 
               
                    

162 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 22, 48% 

17, 34% 

9, 18% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Enterradas

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

 
C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en 

canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas,  

 

  
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Centro Educativo: 

 
En esta vereda, se encuentra Institución educativa Pueblo Nuevo Isla Grande Sede # 02 La Nueva 
Unión, brinda servicios hasta básica primaria con 15 estudiantes a cargo de una docente para los 
estudios los alumnos se trasladan a la vereda Descolgadero o las instituciones educativas de 
Tumaco, cuenta restaurante escolar. 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I,E ALTO PUEBLO NUEVO ISLA 
GRANDE  SEDE # 02 LA NUEVA 
UNION 

1  8 7 

 1 15 

 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimi

ento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvias, rio 

Mira y 

pozos 

 x 

Aguas lluvia, 

Rio Mira 
4 4 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

48  22 17 9 

En la vereda Nueva Unión, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es enterrada.  
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  Abastecimiento de agua en escuelas Cuenta con tanque de almacenamiento  

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Existen dos instalaciones sanitarias, dos de uso compartido femenino 
entre personal docente y estudiantes, existen dos instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

       
E. Centro de Salud:  

 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 
Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Alianza por la solidaridad con la entrega de Filtros  

 Consejo Comunitario y Gobernación de Nariño con la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

8; 53% 7; 47% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños
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Infraestructura comunitaria: Cuentan con atención a la primera infancia con el programa desarrollo 
Infantil en medio familiar del ICBF y una cancha en mal estado.  
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 

3.34 LAS BRISAS  
 

 
 

 

3.34.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del brazo viejo del rio Mira desembocadura de 
Papayal, su acceso es principalmente es por vía fluvial, internamente con las demás veredas se 
comunica por caminos veredales y el rio. Posee 29 viviendas y 87 habitantes  
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro en lugares estratégicos la 
señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales. 
 
Energía: No cuenta con servicio de energía comunitaria, algunas familias cuentan con plantas 
eléctricas de manera particular  
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

29   5 24 0 5 
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 12, 42% 

 17, 58% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Enterradas

Cuerpo de
Agua

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 29 viviendas, 5 correspondientes al 17% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; los 
restantes tienen como la disposición final de excreta a cielo abierto. No poseen instalaciones para el 
lavado de manos 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en canecas 
y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores domésticas,  

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5; 17% 

24; 83% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

29 5 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimient

o 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas lluvias, 

rio Mira y 

pozos 

 x 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
3 3 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

29  12 17 0 

En la vereda Las Brisas, la disposición final de 
residuos en la mayoría de los casos es tirada 
en cuerpo de agua.  
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D. Centro Educativo: 
 
En este vereda, se encuentra Institución educativa Alto Mira y Frontera sede # 15 Las Brisas  brinda 
servicios  hasta 4 de primaria a cargo de una docente para los estudios los alumnos se trasladan a la 
vereda Congal  o  las instituciones educativas de Tumaco, cuenta restaurante escolar. 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I,E ALTO MIRA Y FRONERA SEDE # 
15 LAS BRISAS 

1  10 7 

 1 17 

 

 
 
Abastecimiento de agua en escuelas Cuenta con tanque de almacenamiento elevado. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Existen dos instalaciones sanitarias, dos de uso compartido femenino 
entre personal docente y estudiantes, existen dos instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

       
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 

10; 59% 
7; 41% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños
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Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Alianza por la solidaridad con la entrega de Filtros  

 Consejo Comunitario y Gobernación de Nariño con la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

Infraestructura comunitaria:  no cuenta con ningún tipo de servicios  
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo. 
 
 

3.35 LAS CARGAS  
 

 
 

3.35.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del del rio Mira desembocadura, su acceso es 
principalmente es por vía fluvial, internamente con las demás veredas se comunica por caminos 
veredales y el rio. Posee 16 viviendas y 49 habitantes  
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro en lugares estratégicos la 
señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales. 
 
Energía: No cuenta con servicio de energía comunitaria. 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
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 8, 50% 8, 50% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Enterradas

Cuerpo de Agua

 
 SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

16   0 0 0 5 

 
 
De las 16 viviendas, ninguna cuenta con unidades sanitarias no mejorada; por lo tanto la disposición 
final de excreta a cielo abierto. De igual forma No poseen instalaciones para el lavado de manos 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en canecas 
y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores domésticas,  

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Centro Educativo: 
 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Las Cargas no brinda servicios por falta de 
población estudiantil para los estudios los alumnos se trasladan las instituciones educativas de 
Tumaco, cuenta restaurante escolar. 
 
Abastecimiento de agua en escuelas Cuenta con tanque de almacenamiento elevado. 

 
 
 
 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimient

o 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas lluvias, 

rio Mira y 

pozos 

 x 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

16  8 8 0 

En la vereda Las Cargas, la disposición final de 
residuos en la mayoría de los casos es tirada 
en cuerpo de agua y enterrada.  
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Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X 
Recolección de aguas lluvias- 

Descargue  manual 
NO 

 
 

Saneamiento en escuelas: Existen dos instalaciones sanitarias, dos de uso compartido femenino 
entre personal docente y estudiantes, existen dos instalaciones para el lavado de manos. 
 
 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

       
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 
Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Alianza por la solidaridad con la entrega de Filtros  

 Consejo Comunitario y Gobernación de Nariño con la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

Infraestructura comunitaria:  no cuenta con ningún tipo de servicios  
 
Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo, así como la extracción de 
madera. 
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3.36 PAPAYAL FIRME  
 

 
 
 

3.36.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada, cercana al mar y a la vereda papayal playa su acceso es 
principalmente es por vía fluvial y marítima internamente con las demás veredas se comunica por 
caminos veredales y el rio. Posee 8 viviendas y 27 habitantes  
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro en lugares estratégicos la 
señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales. 
 
Energía: Cuenta con energía comunitaria de paneles solar 
 

B. Saneamiento e Higiene: 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
 SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

8   1 0 0 1 
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De las 8 viviendas, ninguna cuenta con unidades sanitarias no mejorada; por lo tanto, la disposición 
final de excreta a cielo abierto. De igual forma No poseen instalaciones para el lavado de manos 
 

C. Agua y Saneamiento: se abastecen de agua de lluvias y del rio que son acarreadas en canecas 
y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores domésticas,  

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1; 12% 

7; 
88% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

2; 25% 

6; 75% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Entierran

Cuerpo de Agua

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimient

o 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas lluvias 

,rio Mira y 

pozos 

 x 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

8  2 6 0 

En la vereda Papayal Firme, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es tirada en 
cuerpo de agua.  
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D. Centro Educativo: 
 
En esta vereda, no cuenta con establecimiento educativo para los estudios los alumnos se trasladan 
las instituciones educativas de Tumaco. 
     

E. Centro de Salud:  
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel de atención, acuden al 
Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para recibir los servicios de 
segundo y tercer acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, virosis, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 
Cuentan con parteras y curanderas que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 
 

F. Observaciones  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Alianza por la solidaridad con la entrega de Filtros  

 Consejo Comunitario y Gobernación de Nariño con la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua. 
 

Actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como cacao, y plátano, así como frutales para el autoconsumo, así como la pesca  
 
 
 

3.37 PAPAYAL PLAYA 
 
 

 
 
 
 
 
 



WaterPartners 

 
               
                    

173 
 

Contrato No. 18-2019-041 

3.37.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 

Ubicación:  
Está ubicada en el brazo viejo del rio Mira, por la desembocadura en la misma vereda, constituida 
por 15 viviendas y 35 habitantes aproximadamente; caracterizada por ser bosque tropical húmedo, 
con paisajes, costa, mar   y esteros de manglares que la rodean.  
 
Servicios complementarios  
 
Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador Claro en algunos lugares 
estratégicos, la señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales 
nacionales.  
 
Energía: no cuentan con servicio de energía eléctrica; se alumbran con velas, y energía obtenida a 
través de un proyecto de paneles solares existente en la comunidad 
   

B. Saneamiento e Higiene:   
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

15   0 15 0 0 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 
De las 15 viviendas existentes en la comunidad; es decir el   100%   no cuentan con unidades 
sanitarias de tipo no mejoradas, en este orden de ideas todas adolecen   de instalaciones para el 
lavado de manos.  
 
Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento es de aguas   lluvias y de pozos familiares, la cual 
es acarreada de forma manual hasta las viviendas. 

 

No. de Viviendas 
No de viviendas con unidad 

sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

15 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvia y 

pozo 

0  

15 

Aguas lluvia 

y pozo y de 

bolsas 

6 6 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 

 

 

 
    

C. Centro educativo 
 

No cuentan con centro educativo, la comunidad manifiesta que no existe cobertura escolar por 
falta de población estudiantil, los centros educativos de referencia a los cuales asisten los niños y las 
niñas están ubicadas en la zona urbana del municipio y en la vereda de Bajito Vaquería. 

 
D. Centro de Salud 

 
No cuentan con puesto de salud, el acceso hacia los servicios del primer nivel lo obtienen del centro 
hospital divino niño y hospital san Andrés; para la prestación de servicios del segundo y tercer 
acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la 
piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con parteras y curanderos 
que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros auxilios comunitarios para algunos 
padecimientos de salud. 

 
F. Observaciones generales  

 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

  Gobernación de Nariño entrega tanques para el almacenamiento de agua. Finalmente 
Adolecen de todo tipo de infraestructura comunitaria  

 La actividad económica Está representada principalmente en la pesca y recolección de 
crustáceos y moluscos y la cría de especies menores. 

 
 

 
 
 

5, 33% 

10, 67% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

C abierto  Queman  

15 10 5 

 
En la vereda Papayal Playa, la disposición final 
de residuos en la mayoría de los casos es 
dispuesta a cielo abierto.  
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3.38 BAJO CUMILINCHE 
 

 

          
  

3.37.1. CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información General 
 

Ubicación:  Comunidad dispersa ubicada en zona mar, en la franja cercana a la vereda Candelillas   
de la Mar y chontal, es área limítrofe con el Ecuador, cuenta con 17 viviendas y 85 habitantes  
 

Servicios complementarios  
 

Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador Claro en algunos lugares 
estratégicos remotos, la señal de internet es nula y la de televisión es con antena de aire para 
canales nacionales.  
Energía: no cuentan con servicio de energía eléctrica; se alumbran con velas y plantas eléctricas 
familiares. 
 

B. Saneamiento e Higiene:  
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene que: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. De 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

17   0 17 0 0 

 

 
De las 17 viviendas existentes en la comunidad; es decir el   100%   no cuentan con unidades 
sanitarias de tipo no mejoradas, en este orden de ideas  todas también  adolecen   de  instalaciones 
para el lavado de manos  
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2; 12% 

15; 88% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cielo abierto

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 
Se encontró que el 100% de las viviendas existentes en la comunidad,  no cuentan con unidades 
sanitarias de ningún tipo, todas carecen de instalaciones para el lavado de manos; por lo tanto  no 
brindan las condiciones Para las practicas saludables para prevenir y riesgos en salud. 
 

C. Agua y saneamiento básico: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y 
aguas lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 

 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Centro Educativo 
 

No cuenta con centro educativo, los estudiantes son trasladados a la I.E  de Candelillas de la Mar,  
Congal, Palmarreal  Ecuador y  zona urbana del Municipio de Tumaco para la iniciación  de sus 
estudios  
  

E. Centro de Salud 
 

No cuentan con puesto de salud, el acceso hacia los servicios del primer nivel lo obtienen 
principalmente del Ecuador por ser zona limítrofe con Limones, San Lorenzo , Palmarreal,  y el  

No. De Viviendas 
No. De Viviendas 

con unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

17 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Agua lluvia, 

pozo 

 153 Agua lluvia, 

pozo 
5 5 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. De 
Viviendas 

Queman Cielo Abierto 

17 2 15 

En la vereda Bajo Cumilinche la disposición final 
de residuos sólidos en la mayoría de los casos es 
a cielo abierto. 
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centro Hospital Divino Niño y Hospital san Andrés de Tumaco; las principales causas de morbilidad 
son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con 
parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros auxilios 
comunitarios para algunos padecimientos de salud. 
 

F. Observaciones generales  
 
Intervenciones de terceros: no han contado con presencia institucional, en esta Comunidad la 
presencia institucional es casi nula: 

 ICBF: con el programa de atención a la primera infancia en medio familiar y hogar 
comunitario 

 Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente cuenta con una cancha   de futbol en mal 
estado,  careciendo  de todo tipo de  equipamientos comunitarios.  

 La actividad económica está representada principalmente en la pesca y recolección de 
crustáceos y moluscos y la cría de especies menores. 
 
 

3.39 PAISURERO 
 

 

 
 
 

3.39.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información General 
 

Ubicación: Esta comunidad dispersa con salida a la zona mar, limítrofe con el Ecuador, cercana a la 
vereda milagros, internamente se comunica con otras veredas a través de esteros, el rio mira y vía 
marítima, cuenta con 5 viviendas y 17 habitantes  
 
Servicios complementarios  
 
Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador Claro en algunos lugares 
estratégicos remotos, la señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para 
canales nacionales.  
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Energía: no cuentan con servicio de energía eléctrica; se alumbran con velas y plantas eléctricas 
familiares y paneles solares.  
 

B. Saneamiento e Higiene:  
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene que: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. De 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

5   0 5 0 0 

 
 
 

De las 5 viviendas existentes en la comunidad; es decir el   100%   no cuentan con unidades 
sanitarias de tipo no mejoradas, de igual manera instalaciones para el lavado de manos  

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 
 

 

 

C. Agua y saneamiento básico: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y 
aguas lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 

 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 

 
En la vereda Papayal la disposición final de residuos sólidos en todos los casos es a cielo abierto. 
 
 

D. Centro Educativo 
 
En esta vereda, no cuenta con centro educativo de los estudios secundarios los alumnos se 
trasladan hasta las Institución educativa de Congal, zona urbana de Tumaco y san Lorenzo –
Ecuador. Cuenta el Restaurante escolar el cual funciona normalmente. 

No. De Viviendas 
No. De Viviendas 

con unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

5 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Agua lluvia, 

pozo 

  Agua lluvia, 

pozo 
0 0 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. De 
Viviendas 

Queman Cielo Abierto 

5  5 
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E. Centro de Salud 

 
No cuentan con puesto de salud, el acceso hacia los servicios del primer nivel lo obtienen 
principalmente del Ecuador por ser zona limítrofe con limones, san Lorenzo , Palmarreal,  del 
Centro Hospital Divino Niño y Hospital San Andrés de Tumaco; las principales causas de morbilidad 
son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con 
parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros auxilios 
comunitarios para algunos padecimientos de salud. 
 

F. Observaciones generales  
 
Intervenciones de terceros:   
 
ICBF: con el programa de atención a la primera infancia en medio familiar y hogar comunitario 
GOBERNACION DE NARIÑO: hizo entrega de tanques de almacenamiento de agua y filtros 
purificadores. 
  
 Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente cuenta con escuela una cancha   de futbol 
en mal estado; careciendo de otros tipos de equipamientos comunitarios.  
 
La actividad económica está representada principalmente en la pesca, agricultura, recolección de 
crustáceos, moluscos, la cría de especies menores y la comercialización de la piangua con el 
Ecuador  
 
 

3.40 GUABAL   
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3.40.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD   
 

A. Información general 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira, cerca de desembocadura de Cabo 
Manglares, internamente se comunica con otras comunidades a través de  esteros, mar y el  rio 
mira  , cuenta con 21 viviendas y 105 habitantes. 
 
Servicios complementarios 
   
Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador Claro en algunos lugares 
estratégicos remotos, la señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de aire para 
canales nacionales.  
 
Energía: no cuentan con servicio de energía eléctrica; se alumbran con velas, plantas eléctricas 
familiares y paneles solares 
 

B. Saneamiento e Higiene:  
 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene  

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

21   0           21 - - 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 
 
 

Se encontró que el 100% de las viviendas existentes en la comunidad   no cuentan con unidades 
sanitarias de ningún tipo, todas carecen de instalaciones para el lavado de manos. 

 

C. Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y aguas 
lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 

 

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

21 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvia, y 

pozo 

 21 

Aguas 

lluvia, y 

pozo  

9 9 No  
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 

 

 
 

D. Centro Educativo:  
 

No Hay centro educativo en la vereda los estudiantes acuden al Centro Educativo Bocas de Guabal, 
brinda servicio hasta 3° primaria y para la continuación de los estudios de básica primaria y 
secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa de Congal y  zona urbana del 
municipio de Tumaco.  

 
 

E. Centro de Salud:  
 

No cuentan con puesto de salud, el acceso hacia los servicios del primer nivel lo obtienen 
principalmente, del Centro Hospital Divino Niño Y Hospital San Andrés; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 
Cuentan con parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud 
 

F. Observaciones generales  
 
La actividad económica está representada principalmente en la agricultura (cacao, plátano, yuca y 
frutales nativos), pesca en menor escala, recolección de piangua, y cría de especies menores 
 
 
 
 
 
 
 

10, 48% 

 11, 52% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Cuerpo de
agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

21 0              0    10 11 

En la vereda Guabal, la disposición final de 
residuos en la mayoría de los casos los 
arrojan a cielo abierto.  
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3.41 SANTO DOMINGO PROGRESO  
 

 

 
 
 

3.41.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general 
 

Ubicación: Esta comunidad está ubicada sobre un sendero peatonal a 30 minutos, de la vereda 
Chontal, se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales y por vía marítima, cuenta 
con 22 viviendas y 93 habitantes. 
 
Servicios complementarios   
 
Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular del operador claro en lugares estratégicos de 
la comunidad, no hay señal de e internet y la de la televisión se obtiene por antena de aire con 
deficiencias técnicas. 
  
Energía: no cuentan con servicio de energía eléctrica; se alumbran con velas, plantas eléctricas 
familiares y paneles solares 
 
 

B. Saneamiento e Higiene:  
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene  

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

22   17           5 0 17 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 
 

De las 22 viviendas, 17 correspondiente al 77% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y en 
todas es usada la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 10 tienen instalaciones 
para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y aguas 
lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 

 

 
 
 
 

17; 
77% 

5; 23% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

10; 59% 

7; 41% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

22 17 10 10 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvia, y 

pozo 

 22 

Aguas 

lluvia, y 

pozo  

19 19 No  
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 
 

D. Centro Educativo:  
 

No cuenta con centro educativo, los estudiantes se trasladan hasta los centros educativos de 
Chontal y Vuelta Del Carmen, donde terminan la básica primaria y   para los estudios secundarios 
son trasladados hasta la I.E de Chontal.   
 

 

 Centro de Salud:  
 
No cuentan con puesto de salud, el acceso hacia los servicios del primer nivel lo obtienen 
principalmente del Ecuador por ser zona limítrofe con limones, san Lorenzo y  Palmarreal 
propiamente, también   del centro Hospital Divino Niño y Hospital san Andrés de Tumaco; las 
principales causas de morbilidad son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones 
respiratorias. Cuentan con parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan 
los primeros auxilios comunitarios para algunos padecimientos de salud. 
 

E. Observaciones generales  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

  Gobernación de Nariño 

 ART con aportes de semillas de plátano y chocolate. 

 ICBF: con el programa de atención a la primera infancia en medio familiar y hogar 
comunitario 

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y centro de acopio de 
cacao del consejo comunitario.  
 
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos como   yuca, plátano, cacao, así como frutales para el autoconsumo, además la captura 
de la piangua quienes han establecido fuertes vínculos comerciales con el Ecuador 

12;55% 8;36% 

2;9% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

Queman Entierran Cielo Abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

22 12              8  0 2 

En la vereda Santo Domingo El progreso la 
disposición final de residuos sólidos en la mayoría 
de los casos es quemada. 
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4. CONCLUSIONES 

Conclusiones sobre los datos de comunidades 

 
 Se levantaron 41 comunidades, registrando una población total de 5485 habitantes y 

1920viviendas a partir del anexo 2. 

 
 Las Comunidades levantadas, pertenecen en su gran mayoría a la etnia negra, evidencian altos 

índices de necesidades básicas insatisfechas y en su gran mayoría acuden a soluciones 
individuales para el abastecimiento de agua en sus hogares. 

 
Conclusiones sobre servicios comunitarios 

 
 En las zonas levantadas se encontró que 33 veredas cuentan con Centros educativos en la zona. 
 El estado general de las infraestructuras educativas es adecuado, aunque sus instalaciones 

sanitarias y de higiene se encuentran subutilizadas por carecer del servicio de agua, algunas que 
se encuentran en mal estado. 

 En las comunidades estudiadas se encontraron 3 centros de salud: Peña Colorada, Congal y 
Candelilla de la Mar; de los cuales solo los dos primeros prestan atenciones básicas como 
suturas o algunos primeros auxilios. La infraestructura de Congal se encuentra en muy mal 
estado. En general el servicio de salud prestado en estos centros es deficiente por falta de 
personal médico y dotación, los servicios deben ser prestados en su gran mayoría por el 
Hospital San Andrés y por el Centro Hospital Divino Niño. 

Conclusiones sobre Agua y Saneamiento 

 
 En las comunidades estudiadas se encontraron nueve (9) sistemas de abastecimiento de agua, 

de los cuales solo uno (Sagumbita) se encuentra en funcionamiento, y cuatro de ellos (Congal, 
Chontal, Bocana Nueva y Bajo jagua) son recuperables  con inversión externa para su 
optimización. 

 
 Las necesidades de abastecimiento de agua para consumo son resueltas con soluciones 

individuales mediante captación de aguas lluvias, agua de pozos o es tomada directamente de 
fuentes hídricas superficiales, el (74%) de la población consume el agua sin ningún tipo de 
tratamiento. Las fuentes hídricas superficiales encontradas en la zona de análisis es el Río Mira, 
presentan problemas de contaminación asociada a descargas domésticas, derrame de 
hidrocarburos, y actividades como la minería ilegal y el narcotráfico. 

 
 En cuanto a las condiciones de higiene asociadas al lavado de manos, en el 33% de las familias 

tiene algún tipo de instalación para este propósito y en el 94% de estas familias todos los 
miembros del hogar tienen el hábito de lavarse las manos. 

 
 El 26% de los hogares realiza al interior de las viviendas algún tipo de tratamiento al agua para 

bebida, como hervirla, filtrarla o en algunos casos se utiliza agua de bolsa. En cuanto al 
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almacenamiento de agua, se observa un buen comportamiento, puesto que el 100% de los 
hogares la almacena en forma segura. 

 
  Los 100% de los centros educativos encontrados no cuentan con sistema de abastecimiento de 

agua asociado, las soluciones de agua son de tipo individual y fundamentalmente consisten en 
tanques de almacenamiento de agua la cual es obtenida de lluvia, de pozos o directamente del 
río. 

 
 Las comunidades no cuentan con sistemas de alcantarillado ni con alternativas para el manejo, 

tratamiento y disposición final de aguas residuales; las soluciones de saneamiento encontradas 
en general son de tipo individual por viviendas, y corresponden a unidades sanitarias del tipo 
NO MEJORADA, se encontró que el 42% de la población usa este tipo de sistemas y que el 58% 
NO TIENEN ningún tipo de solución por lo que este último dato se establece como disposición 
final al aire libre.  

 
 Los centros educativos evidencian que las unidades sanitarias no están distribuidas conforme al 

sexo y las necesidades individuales de uso e higiene, en tanto las (76) unidades sanitarias 
encontradas, 32 son de uso compartido entre mujeres y niñas, 20 son para uso compartido 
entre docentes, niños y niñas. Esta unidad sanitaria es del tipo no Mejorado, situación que 
contrasta con las (74) instalaciones para el lavado de manos encontradas. 

 
 De igual manera los centros de salud presentan deficiencias en cuanto a la disponibilidad de 

unidades sanitarias para pacientes como para el personal médico, se encontraron 4 unidades 
sanitarias, una mixta para personal médico, 2 de uso compartido para mujeres y 1 de uso 
compartido mixto. 

 
 En las comunidades no se realiza ningún tipo de manejo de residuos sólidos, en general los 

residuos son enterrados (13), quemados (8), dispuestos a cielo abierto (7) y en cuerpos de agua 
(2).  

 
Relaciones De Género 
 
Las relaciones entre hombres y mujeres en relación al tema de saneamiento de básico las mujeres 
tiene a cargo el acarreo y suministro del agua al hogar, de igual forma apoyan con los sistema de 
producción como la siembra y cosechas de los productos, así como las labores domésticas de aseo, 
limpieza y cuidado de los hijos e hijas, en algunas ocasiones los hombres ayudan  el transporte del 
agua cuando en época de sequía se alargan las distancias de los lugares de suministro 
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5. CARGUE A PLATAFORMA SIASAR Y VALIDACION 

Para el cargue de la información en el sistema, se utilizó el usuario y contraseña que se le designó al 
Proyecto de Desarrollo Territorial por el viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB) para el 
contrato No 18-2019-041 celebrado entre de la Fundación Water Partners y ADC 
 
Una vez la información es levantada en campo se organiza y consolida los cuestionarios de 
comunidad, sistemas y prestadores encontrados en la zona. Posteriormente se realiza el cargue de 
la información en plataforma diligenciando todos los campos requeridos, lo cual se envía para 
validación por parte del VASB – MVCT. En esta fase aun no es posible revisar los reportes de 
indicadores arrojados por el sistema, los cuales son visibles hasta la validación final 
 

Tabla 6 Cargue y validación 

Vereda 
Fecha de 
encuesta 

Fecha de 
cargue 

Código (ID) 
Cuestionarios  Estado 

Comunidad Sistema Prestador   

PEÑA COLORADA 12/10/2019       

COLOMBIA 
GRANDE 
VAQUERÍA 12/10/2019 

18-nov-19 
 

184624 X 
 

 Terminado 

EL ROMPIDO 
05/10/2019 

08-nov-19 
 

184237 X   Terminado 

BOCAGRANDE 
 06/10/2019 

08-nov-19 
 

184240 
 

X   Terminado 

EL BAJITO 
VAQUERÍA 
 13/10/2019 

19-nov-19 
 

184641 
 

X   Terminado 

EL NARANJO 
13/10/2019 

20-nov-19 
 

184664 
 

X   Borrador 

CONGAL 
FRONTERA 14/10/2019 

13-nov-19 
 

184393 
 

X   Terminado 

SAGUMBITA 
FRONTERA 11/10/2019 

19-nov-19 
 

184638 
 

X   Terminado 

BOCANA NUEVA 
 15/10/2019 

13-nov-19 
 

184633 
 

X   Terminado 

CHONTAL 
FRONTERA 
 10/10/2019 

12-nov-19 
 

184355 
 

X   Terminado 

BAJO GUABAL 
04/10/2019 

23-ene-20 
 

186071 
 

X   Terminado 

CANDELILLA DE 
LA MAR 
 16/10/2019 

26-dic-19 
 

184679 
X   Terminado 

TERAN 
 12/10/2019 

12-oct-19 
 184189 

X   Terminado 

MILAGROS 
08/10/2019 

08-nov-19 
 184244 

X   Terminado 

CACAGUAL 
 09/10/2019 

26-dic-19 
 184146 

X   Terminado 

ISLA GRANDE – 
PUEBLO NUEVO 
 07/10/2019 

18-nov-19 
 

184623 
 

X   Terminado 

VIGUARAL DEL 
MIRA 02/12/2019 

23-ene-20 
 

186074 
 

X   Terminado 

GUACHAL 
BARRANCO 03/12/2019 

15-ene-20 
 

186024 
 

X   Terminado 
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Vereda 
Fecha de 
encuesta 

Fecha de 
cargue 

Código (ID) 
Cuestionarios  Estado 

Comunidad Sistema Prestador   

GUACHAL LA 
VEGA 
 03/12/2019 

15-ene-20 
 

186025 
 

X   Terminado 

GUACHAL LAS 
BRISAS 
 04/12/2019 

15-ene-20 
 

186026 
 

X    

VUELTA DE 
CAJAPI 04/12/2019 

15-ene-20 
 

186023 
 

X    

BOCA DE CAJAPI 
 05/12/2019 

15-ene-20 
 

186022 
 

X   Terminado 

BAJO JAGUA 
 06/12/2019 

23-ene-20 
 

186077 
 

X   Terminado 

ALTO JAGUA 13/12/2019 
15-ene-20 

 
186021 

 
X   Terminado 

ALTO SAN ISIDRO 13/12/2019 
15-ene-20 

 186020 
X   Validado 

MEDIO SAN 
ISIDRO 14/12/2019 

15-ene-20 
 186019 

X   Terminado 

BAJO SAN ISIDRO 07/12/2019 
15-ene-20 

 186017 
X   Validado 

CARLOS SAMA 
RIO MIRA 14/12/2019 

10-ene-20 
 

185978 
 

X   Validado 

BAJO GUABAL 08/12/2019 
23-ene-20 

 
186071 

 
X    

BELLAVISTA 21/12/2019 
10-ene-20 

 
185981 

 
X    

Fuente: Fundación Water Partners 
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