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1. PRESENTACION 
 
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  (18) comunidades 
pertenecientes al Consejo Comentario Alto 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. METODOLOGIA 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 18 comunidades correspondientes al Consejo Comunitario Alto 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 

 LA CORTINA 32 1 9/09/2019 9/09/2019 

Alto Mira 

VUELTA DE 
CANDELILLAS 23 1 10/09/2019 10/09/2019 

ACHOTAL 34 1 11/09/2019 11/09/2019 

SAN JUAN 36 1 12/09/2019 12/09/2019 

TULMO 8 1 13/09/2019 13/09/2019 

 
PLAYA DE TULMO 
(PLAYITA) 

33 1 14/09/2019 14/09/2019 

 PIÑUELA 65 1 15/09/2019 15/09/2019 

 PANAL 24 1 16/09/2019 16/09/2019 

 PAMBILAR 32 1 17/09/2019 17/09/2019 

 IMBILI CARRETERA 266 1 18/09/2019 18/09/2019 

 IMBILI LA VEGA 91 1 19/09/2019 19/09/2019 

 IMBILI LA LOMA 64 1 20/09/2019 20/09/2019 

 LA HONDA 23 1 22/09/2019 22/09/2019 

 ALCUAN 40 1 22/09/2019 22/09/2019 

 RESTREPO 50 1 23/09/2019 23/09/2019 

 VAYANVIENDO 51 1 23/09/2019 23/09/2019 

 CHIMBUZAL 160 1 29/01/2020 29/01/2020 

 PITAL PIRAGUA 364 1 30/01/2020 30/01/2020 

          Fuente: Fundación Water Partners 

 

 

2.2 LOCALIZACIÓN 
 
La zona del Alto Mira está ubicada a Sur Este del casco urbano de Tumaco, comprende la parte 

media del rio Mira hacia la frontera con Ecuador.  

Las comunidades se encuentran ubicadas en su mayoría en la ribera del Mira, en los brazos del 

mismo, y por carreteras secundarias. 
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2.2.1 MAPA GENERAL DE LOCALIZACIÓN  
 

 
Figura  1. Localización General de las comunidades 

 

Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 
 

2.3 DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
 

A continuación, se presentan datos generales de las 20 comunidades levantadas relacionados con 
su localización, población y el tipo y tamaño de la muestra. Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 2. Datos generales de Comunidades 

Fuente: Fundación Water Partners 

 
 
Estas comunidades se localizan en general sobre la cuenca del Rio Mira, y sobre vías destapadas 
que atraviesan los territorios comunitarios,  con presencia de empresas palmicultoras y cercanía a 
la frontera con el Ecuador que favorece el intercambio comercial y turístico entre las dos regiones,  
el Rio Mira recobra  importancia en la dinámica económica, por su aporte en la producción  de 
palma de aceite, y productos tradicionales como el cacao  el plátano, así como productos  de pan 
coger,  No obstante, debido al mal manejo de los residuos producidos, las fuentes hídricas 
presentan contaminación, por lo que no se pueden aprovechar para el abastecimiento de agua para 
consumo humano. 
 
 
 

2.3.1 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN 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: 

 

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  

LA CORTINA 1.470227 -78.677894 30 32 89 Negra Completa 32 

VUELTA DE 
CANDELILLAS 1.457799 -78.679763 30 23 79 Negra Completa 23 

ACHOTAL 1.435858 -78.676242 47 34 113 Negra Completa 34 

SAN JUAN 1.423504 -78.671657 42 36 130 Negra Completa 36 

TULMO 1.490575 -78.697317 14 8 23 Negra Completa 8 

PLAYA DE TULMO 
(PLAYITA) 1.484484 -78.697338 20 33 107 Negra Completa 33 

PIÑUELA 1.490011 -78.706826 27 65 194 Negra Completa 65 

PANAL   1.481811 -78.693389 17 24 95 Negra Completa 24 

PAMBILAR 1.492687 -78.683074 28 32 118 Negra Completa 32 

IMBILI 
CARRETERA 1.536017 -78.724391 15 478 1832 Negra Muestra 266 

IMBILI LA VEGA 1.532002 -78731557 17 91 392 Negra Completa 91 

IMBILI LA LOMA 1.518947 -78.718763 24 64 213 
Negra Completa 

64 

LA HONDA 1.398598 -78.641070 39 23 58 Negra Completa 23 

ALCUAN   1.400508   -78.616895 50 40 98 Negra Completa 40 

RESTREPO   1.397382 -78.686309 50 50 161 Negra Completa 50 

VAYANVIENDO 1.306434 -78.656906 103 51 162 Negra Completa 51 

CHIMBUZAL   1.557140 -78.722075 20 49 160 Negra Completa 49 

PITAL PIRAGUA   1.540885 -78.715063 16 103 364 Negra Completa 103 



WaterPartners 

 
               
                    

9 
 

Contrato No. 18-2019-041 

Tabla 3. SERVICIOS COMUNITARIOS 

Comunidad ENERGIA 
TELEFONO 

FIJO 

TELEFONO 

CELULAR 

CONEXIÓN A 

INTERNET 

LA CORTINA X  X  

VUELTA DE CANDELILLAS X  X  

ACHOTAL X  X  

SAN JUAN X  X X 

TULMO X  X  

PLAYA DE TULMO (PLAYITA) X  X  

PIÑUELA X  X  

PANAL X  X  

PAMBILAR X  X  

IMBILI CARRETERA X  X X 

IMBILI LA VEGA X  X X 

IMBILI LA LOMA X  X  

LA HONDA X    

ALCUAN X  X  

RESTREPO X  X  

VAYANVIENDO     

CHIMBUZAL X  X  

PITAL PIRAGUA X    

 

2.4 METODOLOGIA 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 componentes 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 3 Componentes en SIASAR y tipología de información 

COMPONENTE TIPOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Comunidad Información General de la Comunidad  

- Población  

- Viviendas con sistema de agua  

- Viviendas con saneamiento  

- Viviendas con hábitos higiénicos 

 - Infraestructura para puestos de salud y escuelas  

- Intervenciones en Agua y Saneamiento 
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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 

Regular: Infraestructura en funcionamiento con necesidad de mejorar el mantenimiento. El 

problema puede ser resuelto por la comunidad. 
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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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3. DIAGNOSTICO POR VEREDA 
 

3.1 LA CORTINA 

 
 

 

3.1.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 

Ubicación: Esta comunidad es dispersa está ubicada sobre la carretera Binacional - Tumaco 
Esmeraldas. El acceso de esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se 
realiza por vía terrestre, por caminos veredales y fluviales. En esta vereda hay 32 viviendas y 89 
habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR.  
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
Movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 

 
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 

32   30 2 2 28 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

  
 
De las 32 viviendas, 30 correspondiente al 94% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 28 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 22 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: Se abastece de aguas lluvias, y del dique que proviene del rio Mira, el 
acarreo en ocasiones es manual con baldes y canecas, en ocasiones con electrobomba, esto 
lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas son 
compartida con los hombres. Entre los trabajos de hogar se encuentran además de los 
mencionados apoyar la cosecha y recolecta en la producción agrícola. 

 
 
 
 
 
 

30; 94% 

2; 6% 
TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
28; 93% 

2; 7% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

22; 73% 

8; 27% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 14; 64% 

8; 36% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de Viviendas 
No. de Viviendas 

con unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

32 30 22 14 
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El 68 % de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber. 
Generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río.  

 
 

 
Dique que permite aumentar la caudal agua para el consumo 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 

 
 
 

 

29; 91% 

3; 9% 

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/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

 

32 
Aguas lluvia, 

Rio Mira 
22 22 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

32 29 3  0  0 

En la vereda La Cortina, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los 

casos es quemada. En esta comunidad se 

cuenta los habitantes hacen la quema 

cerca de sus casas 
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D. Centro Educativo: 
 

En esta vereda, no cuentan con centro educativo, informan que ellos acuden al colegio de 
Candelillas y otras familias envían a sus hijos e hijas a las instituciones educativas existentes en el 
área urbana del Municipio. 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia  para los procedimientos como curaciones 

y suturas que corresponden al primer nivel de atención asisten al puesto de salud de Candelillas  al 

Centro Hospital Divino Niño  y las diferentes EPS donde están afiliados en Tumaco, cuando se 

requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud los pacientes son 

remitidos al tercer nivel al Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales causas de 

morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias, y brotes en la piel.   

F. Observaciones  
 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo de igual manera gran parte de la población trabaja en las 
empresas de Palmas.  
 

3.2 VUELTA CANDELILLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad fue reubicada por el Consorcio Binacional en los terrenos de donación 
de la empresa de palmas Santa Elena, se ubica en un desvio sobre la carretera Binacional - Tumaco 
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13; 62% 

8; 38% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

Esmeraldas, El acceso de esta vereda y de esta al resto de las comunidades del Consejo Comunitario 
se realiza por vía terrestre, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 23 viviendas y 79 
habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR.  
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro en sitios 
estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de televisión la obtienen 
con la empresa DIRECTV con antena de aire. 
 

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 

23   21 2 0 21 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

21; 91% 

2; 9% 
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? 

23 21 21 13 
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De las 23 viviendas, 21 correspondiente al 91% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias todas tienen 

instalaciones para el lavado de manos y 13 de ellas 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: En esta comunidad se abastecen de aguas lluvias, y del rio Mira, el 
acarreo en algunas familias lo hacen manual con baldes y canecas y otras familias lo 
realizan con electrobomba y mangueras, el suministro del agua a los hogares lo hacen las 
mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son 
compartida con los hombres.  

 

 
 

El 47% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber. 
Generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Tanque elevado abandonado de empresa palmicultora 
 

 

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   

Rio Mira  23 Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

12 11 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
 

D. Centro Educativo:  
 

Vueltas de Candelillas no cuenta con centro educativo, informan que ellos acuden al colegio de 
Candelillas y otras familias envían a sus hijos e hijas a las instituciones educativas existentes en el 
área urbana del Municipio. 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud,  como centros de referencia  para los procedimientos como curaciones 

y suturas que corresponden al primer nivel de atención asisten al puesto de salud de Candelillas  al 

Centro Hospital Divino Niño  y las diferentes EPS donde están afiliados en Tumaco, cuando se 

requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud los pacientes son 

remitidos al tercer nivel al Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales causas de 

morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias, y brotes en la piel.   

 
F. Observaciones  

Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 
- Consorcio Binacional con la adecuación de la cancha  
- RECOMPAS Red de consejos comunitarios del Pacífico Sur) y PDA (Plan Departamental de 

Agua) han hecho donaciones de tanques y filtros de agua. Y cuentan con un tanque de 
almacenamiento de agua en un inicio de acueducto veredal que no está en servicio. 

Infraestructura comunitaria No cuentan con cancha para actividades deportivas y no hay presencia 
de programas del ICBF.  

15; 65% 

5; 22% 

2; 9% 
1; 4% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

23 15 5 2 1 

En la vereda Vuelta De Candelillas, la 

disposición final de residuos en la 

mayoría de los casos es quemada. En 

esta comunidad se cuenta los 

habitantes hacen la quema cerca de sus 

casas 
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La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo de igual manera gran parte de la población trabaja en las 
empresas de Palmas.  
 

3.3 ACHOTAL 

 

 

3.3.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira fue reubicada debido al 
desbordamiento en al año 2009, el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo 
Comunitario se realiza por vía terrestre, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 34 
viviendas y 113 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR. 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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 

34   22 12 2 20 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

  
De las 34 viviendas, 22 correspondiente al 65% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 20 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 21 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y 20 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: En esta comunidad se abastece de aguas lluvias, del rio Mira, y un 
pozo artesanal que es un nacedero cercano a las viviendas donde han hecho una 
excavación manual para su captación. El acarreo en algunas familias lo hacen manual con 
baldes y canecas, otras familias lo realizan con electrobomba y mangueras, el suministro del 
agua a los hogares lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y 
en algunas ocasiones son compartida con los hombres.  

 
 
 
 
 

22; 65% 

12; 35% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
20; 91% 

2; 9% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

21; 95% 

1; 5% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

20; 
95% 

1; 5% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 

unidad sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

34 22 21 20 
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El 44% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber. 
Generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozo (nacedero de agua del rio Mira) 
 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
 
 

29; 85% 

5; 15% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

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
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   Rio Mira 
 34 Aguas lluvia, Rio 

Mira 
15 15 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

34 29     5 

En la vereda Achotal, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es 

quemada. En esta comunidad los habitantes 

hacen la quema cerca de sus casas 
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D. Centro Educativo: 
 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo  La Piñuela Sede No. 4 Achotal construido por la 

OIM.  Aquí se brinda servicio hasta 5° de primaria, para finalizar los estudios de secundaria acuden 

al colegio de Candelillas y otras familias envían a sus hijos e hijas a las instituciones educativas 

existentes en el área urbana del Municipio de Tumaco, tiene un comedor escolar que se encuentra 

deteriorado y le falta dotación. 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura sanitaria centro educativo 

 

 

 

 

   
 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado. Tiene  un pozo 
perforado de agua individual que no funciona. 
 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X Pozo perforado  No 

2; 20% 

8; 80% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE LA PIÑUELA SEDE 
No. 4 ACHOTAL 

1  2 8 

Totales 1 10 

Se encontró en el centro educativo   se 

encontró 1 profesora mujer, con 

referencia a los alumnos se encontraron 

un total de 10 alumnos, en donde 2 son 

niñas y  8 niños. 
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Saneamiento en escuelas: Hay tres instalaciones sanitarias, una es para el personal docente 
femenino, y dos 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 

 

1        2 3 

3 3 

 
 

E. Centro de Salud:  
 

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al puesto de salud de Candelillas se realizan algunos procedimientos como 

curaciones y suturas que corresponden al primer nivel de atención. 

Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y 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: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta 
 

F. Observaciones  
  
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 
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o OIM para la construcción de la escuela,  
o La pastoral social ha dado formación en sistemas de alertas tempranas y dotación para 

gestión del riesgo, con recursos del programa de restitución voluntaria de cultivos 
ilícitos han construido un parque infantil. 

o Empresa Manigua que ha ayudado con la adecuación de las vías terrestres de acceso. 
o  

Infraestructura comunitaria Poseen un parque infantil construido con los aportes comunitarios de 
los recursos recibido del programa de restitución de cultivos con cancha para actividades deportivas 
y no hay presencia de programas del ICBF.  
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo de igual manera gran parte de la población trabaja en las 
empresas de Palmas.  

 
 

3.4 SAN JUAN  

 
 

 
                             

 

3.4.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira fue reubicada debido al 
desbordamiento del rio Mira en el año 2009, el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades 
del Consejo Comunitario se realiza, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 36 viviendas 
y 130 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta en la 
comunidad son: 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR,  
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Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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 

36   32 4 3 29 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

  
 
De las 36 viviendas, 32 correspondiente al 89% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 29 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 18 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y 15 de ellos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 

32; 
89% 

4; 11% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen
29; 91% 

3; 9% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

18; 56% 

14; 44% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 15; 83% 

3; 
17% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de Viviendas 
No. de Viviendas 

con unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

36 32 18 15 
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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: Cuentan con un sistema de acueducto que no se encuentra en 
operación, debido a que el afluente que abastece la planta atravesó una fuerte época de 
sequía ocurrida en el 2019, afectando el CMD (Caudal mínimo diario), por lo tanto, se 
abastecen de aguas lluvias, y del rio, el acarreo es manual que lo hacen las mujeres y los 
niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son compartida con los 
hombres.    

 

 
 
 

Sistema de Acueducto 
 

 
El 88% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber. 
Generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río  
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

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 Rio Mira 28 8 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

32 32 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

36 29 2   3 



WaterPartners 

 
               
                    

27 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 
 

D. Centro Educativo: 
 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Piñuela Sede No. 3 San Juan. Aquí se presta el 

servicio educativo hasta 5°de primaria; para terminación de los estudios de primaria o secundaria 

acuden a la Institución Educativa de Candelillas o los trasladan a la zona urbana de Tumaco.   

 
 

 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. PIÑUELA SEDE 
No. 3 SAN JUAN 

 
2 0 12 9 

Totales 2 21 

29; 85% 

2; 6% 

3; 9% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

En la vereda San Juan, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los 

casos es quemada. En esta comunidad 

los habitantes hacen la quema cerca 

de sus casas. 
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Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, no hay sistema asociado, se abastecen de 
aguas lluvias y del rio Mira. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
Recolección de aguas lluvias-Rio 

Mira- 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. Las unidades sanitarias se encuentran en mal estado 
 

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 un puesto de salud en buen estado que desde hace tres (3) años no brindan los 

servicios por falta de asignación de personal, por lo tanto, ante dificultades en la salud los pacientes 

acuden a Mataje (Ecuador) o al Centro Hospital Divino Niño y 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: la infección respiratoria, paludismo, brotes en la piel, en 
relación, en esta comunicad habita una auxiliar de enfermería que brida servicios de inyectología y 
pequeñas curaciones, con respecto a la medicina tradicional hay presencia de curanderos, 
sobadores y parteras que con sus prácticas ancestrales brinda los primeros auxilios comunitarios 
cuando así se requieren.  

12; 57% 9; 43% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en el centro educativo  dos 

profesoras mujeres, con referencia a los 

alumnos se encontraron un total de 21 

alumnos, en donde 12 son niñas y  9 niños. 
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Abastecimiento De Agua En Centros De Salud: Cuentan con un tanque de almacenamiento que se 
encuentra asociado al acueducto y también hacen recolección de aguas lluvias.  

 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Tanque elevado y 

recolección aguas lluvias 
- 

 
 

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 

San Juan   1   2    
3 

Subtotales 2 3 0 

 
F. Observaciones  

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

 Alianza por la solidaridad y Recompas suministro de filtros y tanques 

 Para apoyar al almacenamiento seguro del agua Acción contra el Hambre y Alianza por la 
solidaridad ha donado tanques y filtros. 

Infraestructura comunitaria: Esta comunidad posee una cancha, un hogar comunitario para atención 
a la primera infancia y un programa de desarrollo infantil en medio familiar  de la estrategia de Cero 
a Siempre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  



WaterPartners 

 
               
                    

30 
 

Contrato No. 18-2019-041 

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

3.4.2 CUESTIOANRIO 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 
superficial (QEB) 

 

Caído El afluente se seco por eventos 
climáticos. 

Línea de 
conducción 

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

 

Malo 75 metros  
Tubería 1.5”  

Infraestructura 
de tratamiento 

 
Coagulación y Floculación 
(FLO) 

Malo  

 
Coagulación y Floculación 
(COA) 

Malo  

Filtración rápida (FILT) Malo  

Desinfección con cloro 
(CLO) 

Malo  
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (5000 L) 
(TQA)  

 

Malo Dos tanques de capacidad de 
5000L y tanque elevado de 
24m3 

Se hace limpieza 1 vez al mes 
 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DTB) 28 

Malo 28 acometidas domiciliarias 

 
 

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

 Tubería de aducción 2” (15 m aproximadamente).  

 Estructura de almacenamiento en concreto de 3000 psi área de almacenamiento de agua 
tratada (24 M3).  

 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (3 unidades).  

 Tanque sedimentador y floculador. 

 Tubería Conducción (50 m).  

 Tanques prefabricados en polietileno (2 unidades 5000L) 

 Sistemas de aplicación de químicos automático.  

 Tubería Distribución viviendas con acometidas domiciliarias (28). 

 Llaves de paso para distribución internas micro sectorización.  
 
La comunidad de San Juan Rio Mira, cuenta con un sistema de acueducto semi compacto 
compuesto por una captación superficial de un tributario del Rio Mira, desde hace algún tiempo no 
se encuentra en funcionamiento puesto que la quebrada donde ubicaron la captación se encuentra 
seca por la época de verano que se presentó en la zona; el agua captada  por gravedad en tubería 
de 3” es depositada en 3 tanques pre fabricados de polietelino de 1000L cada uno, donde realiza el 
proceso de tratamiento primario donde se retiene las partículas de solidos (desarenador). Por 
medio de una electrobomba y una tubería de conducción de 2” de 50 m aproximadamente, se 
transporta el agua hacia el proceso de tratamiento de floculación al cual se le suministra sulfato de 
aluminio por medio de un sistema automático, donde pasa a un segundo proceso de sedimentación 
para la se precipitación de las partículas coloidales, y pasando por medio de clorador para la 
eliminación de microorganismos patógenos, siendo el agua tratada almacenada en dos tanques 
prefabricados de polietileno con capacidad de 5000L, para después ser impulsada por medio de una 
bomba centrifuga superficial de 2 Hp hacia el tanque elevado en concreto de capacidad 24 m3 , para 
luego ser distribuida por gravedad con una tubería de 2 “con acometidas domiciliarias para 28 
viviendas, tiene válvulas de distribución. 
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3.5 TULMO 

 

 

3.5.1 CUESTIOANRIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira, el resto de habitantes fueron 
trasladados a casas verdes en la vereda Candelillas a raíz del desbordamiento del rio Mira en 2009 
(aproximadamente 120 familias fueron reubicadas), el acceso a esta vereda y el resto de las 
comunidades del Consejo Comunitario se realiza, vía terrestre y por caminos veredales y fluvial. En 
esta vereda hay 8 viviendas y 23 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro. 
 
Servicios complementarios 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR.  
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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   5 3 0 5 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 8 viviendas, 5 correspondiente al 62% 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: En esta comunidad se abastece de aguas lluvias, y del rio Mira, el 
acarreo en algunas familias lo hacen manual con baldes y canecas y otras familias lo 
realizan con electrobomba y mangueras, el suministro del agua a los hogares lo hacen las 
mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son 
compartida con los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 

5; 62% 

3; 38% 

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 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

8 5 2 2 
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El 50% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber. 
Generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río  

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro Educativo: 

 
No poseen Centro educativo por lo tanto los padres trasladan a sus hijos e hijas a la institución 

educativa de Candelillas y la zona urbana de Tumaco para realizar los estudios tanto para primaria 

como para secundaria 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al puesto de salud de Candelillas al Centro Hospital Divino Niño y las diferentes EPS 

donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la 

ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

2; 25% 

6; 75% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

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   Rio Mira 

  8 Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

4 4 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

8 2 0 0 6 

En la vereda Tulmo, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es 

dispuesta a cielo abierto.  
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F. Observaciones Generales 
 

Infraestructura comunitaria No cuentan con canchas para actividades deportivas y no hay presencia 
de programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo. 
 

3.6 PLAYA DE TULMO (PLAYITA) 

 

 
 

3.6.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira,), el acceso a esta vereda y el resto de 
las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda 
hay 33 viviendas y 107 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR,  
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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 

33   28 5 1 27 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 
De las 33 viviendas, 28 correspondiente al 85% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 27 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 19 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y 17 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: En esta comunidad se abastece de aguas lluvias, y del rio Mira, el 
acarreo en algunas familias lo hacen manual con baldes y canecas y otras familias lo 
realizan con electrobomba y mangueras, el suministro del agua a los hogares lo hacen las 
mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son 
compartida con los hombres. 

 

 

 

28; 85% 

5; 15% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
27; 96% 

1; 4% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

19; 68% 

9; 32% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 17; 89% 

2; 11% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de 
Viviendas 

No. de Viviendas con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

33 28 19 17 
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El 30.3% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber. 
Generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
 

D. Centro Educativo: 
 

No poseen Centro educativo por lo tanto los padres trasladan a sus hijos e hijas al Centro Educativo 

La Piñuela, a Candelillas o a la zona urbana de Tumaco para realizar los estudios tanto para primaria 

como para secundaria. 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al Puesto de salud de Candelillas, el Centro Hospital Divino Niño y las diferentes 

5; 15% 1; 3% 

27; 82% 

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   Rio Mira 

  

33 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

10 10 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

33 5 1   27 

En la vereda Playa de Tulmo, la 

disposición final de residuos en la 

mayoría de los casos es dispuesta a 

cielo abierto. 

 



WaterPartners 

 
               
                    

39 
 

Contrato No. 18-2019-041 

EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en 

la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

 
F. Observaciones  

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

o El PDA (plan Departamental de Agua) y RECOMPAS (Red de consejos comunitarios del 
Pacífico Sur) hicieron donaciones de filtros, tanques y canoeras a algunas viviendas, por ser 
afectados del derrame de hidrocarburos en el rio Mira  

Infraestructura comunitaria Posee una cancha para actividades deportivas y no hay presencia de 
programas del ICBF. 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo. 

3.7 PIÑUELA 

 
 

 
          

 

3.7.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

A. Información General: 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira, el acceso a esta vereda y el resto de 
las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda 
hay 65 viviendas y 134 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR. 
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
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15; 54% 

13; 46% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa
28; 49% 

29; 51% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

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 

65   57 8 6 51 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

De las 65 viviendas, 57 correspondiente al 88% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 51 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 28 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y 15 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: En razón que el sistema de acueducto no está en funcionamiento la 

comunidad se abastece de aguas lluvias, y del rio Mira, el acarreo en algunas familias lo 

57; 88% 

8; 12% 
TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
51; 89% 

6; 11% 

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? 

65 57 28 15 
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hacen manual con baldes y canecas y otras familias lo realizan con electrobomba y 
mangueras, el suministro del agua a los hogares lo hacen las mujeres y los niños como 
parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son compartida con los hombres. 

 

 

 
El 56% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber. 
Generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río 

 
El sistema cuenta con buena estructura física, se necesita revisión y optimización para su puesta en 
marcha. La fundación Plan va a intervenir en esta vereda prontamente. La principal fuente de 
abastecimiento es el rio Mira, la comunidad aduce ver crudo bajar por el rio casi a diario 

 

 
Sistema de Acueducto 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

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 Rio Mira  65 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

37 37 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

65 47 18     
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D. Centro Educativo: 
 

La vereda cuenta con el  Centro Educativo La Piñuela. Aquí se brinda servicio de primaria, hasta el 
ciclo 5ª; tiene restaurante escolar, para continuación de los estudios los estuantes acuden hasta la 
institución educativa de Candelillas o las de la zona urbana del Municipio de Tumaco. 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CENTRO EDUCATIVO LA 
PIÑUELA 

 
4 2 27 13 

 6 40 

 
 
 
 
 

47; 72% 

18; 28% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

En la vereda La Piñuela, la disposición final 

de residuos en la mayoría de los casos es 

quemada.  
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27; 67% 

13; 33% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

4; 67% 
2; 33% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimiento de agua en la escuela: En la institución, hay sistema asociado pero no se encuentra 
en funcionamiento, cuenta con tanque elevado para almacenamiento de agua. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Captación Rio Mira- Pozo-
Bomba-Tanque elevado 

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:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al puesto de salud de Candelillas, al Centro Hospital Divino Niño y las diferentes 

EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en 

la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

 
 
 

Se encontró en el centro educativo 6 

profesores, donde 4 son mujeres y 2 son 

hombres, con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 40 alumnos, en 

donde 27 son niñas y  13 niños. 
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F. Observaciones Generales 

 
La comunidad posee un alto sentido organizativo con líderes con iniciativas emprendedoras donde 
han conseguido la construcción de la caseta comunal con recursos comunitarios.  
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 El consorcio vías de Nariño ha realizado obras comunitarias (polideportivo) en el marco R.S.E 
Infraestructura comunitaria No cuentan con canchas para actividades deportivas y no hay presencia 
de programas del ICBF. 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo. 
 

3.7.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA  

 

A. Información general y esquema del sistema 
 

El año de construcción del sistema fue en el 2018, 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 

 
 
 



WaterPartners 

 
               
                    

45 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 
La infraestructura está en buen estado, el sistema no se encuentra en uso. La barcaza de captación 
se encuentra en estado regular necesita mejoras y arreglos por parte de algún externo el tanque de 
almacenamiento presenta filtraciones 
 
El sistema de acueducto cuenta con los siguientes componentes:  
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación superficial del 
Rio Mira (FS) 

 

Malo  

Línea de 
conducción 

Línea de conducción  
(CON) 

 

Malo 12 metros  
Tubería 3”  

Infraestructura de 
tratamiento 

 
Sedimentación (DESR) 

Malo La planta se 
encuentra en buen 
estado físico  

Coagulación y Floculación 
(FLO) 

Malo 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Aireación (oxidación) (AIR) Malo 

 
Desinfección con cloro (CL) 

Malo 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (30 M3) 
(TANQ)  

 

Caído Capacidad 30m3 

Presenta filtraciones, 
necesita una 
impermeabilización 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (DIST) Malo 60 acometidas 
domiciliarias 

 
Abastecimiento de agua: 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un sistema de acueducto compuesto por los 
siguientes componentes:  
 Barcaza de captación  
 Tubería de aducción 3” (12 m aproximadamente).  
 Estructura de almacenamiento en concreto de 3000 psi área de almacenamiento de agua 

tratada (30 M3). 
 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (2 unidades).  
 Tanque sedimentador y floculador 
 Sistema de aireación por bandejas para oxidación de hierro 
 Tubería Conducción (12 m).  
 Tanques prefabricados en polietileno (3 unidades 2000L) 
 Sistemas de aplicación de químicos automático.  
 Tubería Distribución viviendas con acometidas domiciliarias (60). 
 Llaves de paso para distribución internas micro sectorización.  
 
Se abastecen directamente del rio Mira, ya que es sistema construido es inoperativo, solo se 
encuentra la infraestructura de la planta y el de tanque elevado. 
 
La comunidad de La Piñuela cuenta con un sistema de acueducto semi compacto compuesto por 
una barcaza de captación lateral ubicada en el rio Mira, esta se realiza por medio de una 
electrobomba, esta presenta deterioro por oxidación, 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 3” con una distancia respecto al sistema de tratamiento de 12 m 
aproximadamente, una vez el agua cruda es transportada se direcciona hacia unos tanques 
desarenadores en concreto, para después ser conducida a las 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 tres 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 
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en concreto de capacidad 30 m3 , para luego ser distribuida por gravedad con una tubería de 2 “con 
acometidas domiciliarias para 60 viviendas. 
 
Hoy en día el sistema se encuentra inoperativo  por problemas con la barcaza, los daños presentes 
en el equipo de impulso de la captación y por las filtraciones presentadas en el tanque elevado, que 
ha generado algo de deterioro en los componentes del sistema de tratamiento. A la comunidad no 
se le hizo entrega de manual operativo ni se capacito para la operación y mantenimiento del 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3 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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3.8 PANAL 

 

 
 

3.8.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira, el resto de habitantes fueron 
trasladados a casas verdes en la vereda Candelillas a raíz del desbordamiento del rio Mira en 2009 
el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, vía 
terrestre y por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 24 viviendas y 95 habitantes 
pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta en la comunidad son: 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR. 
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire 
 

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 

24   22 2 0 22 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 24 viviendas, 22 correspondiente al 11% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 12 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: Esta comunidad posee un punto de  abastecimiento construido por la 

Alcaldía Municipal de Tumaco que no suple la necesidad  de suministro en tanto no está en 
funcionamiento, ´por lo cual la comunidad se abastece  de aguas lluvias, y del rio Mira, el 
acarreo en algunas familias lo hacen manual con baldes y canecas y otras familias lo 
realizan con electrobomba y mangueras, el suministro del agua a los hogares lo hacen las 
mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son 
compartida con los hombres.  
 
 
 
 
 

21; 91% 

2; 9% 
TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

12; 55% 

10; 45% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. de Viviendas 

con unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

24 22 12 12 
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El 41% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 

 
 

D. Centro Educativo: 
 

No poseen Centro educativo por lo tanto los padres trasladan a sus hijos e hijas a la institución 

educativa de Candelillas    y la zona urbana de Tumaco para realizar los estudios tanto para primaria 

como para secundaria. 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al Puesto de salud de Candelillas, el Centro Hospital Divino Niño y las diferentes 

EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en 

la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

4; 17% 

11; 46% 

9; 37% 

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 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

  

24 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

10 10 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

24 4 11   9 

En la vereda Panal, la disposición final de residuos 

en la mayoría de los casos es enterrada.  
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F. Observaciones  

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

o El PDA (plan Departamental de Agua) y RECOMPAS (Red de consejos comunitarios del 
Pacífico Sur) hicieron donaciones de filtros, tanques y canoeras a algunas viviendas, por ser 
afectados del derrame de hidrocarburos en el rio Mira  

La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 
 

3.8.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

 
A. Información general y esquema del sistema 

 
El año de construcción del sistema fue en el 2018, 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 punto de suministro cuenta con los siguientes componentes:  
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 
 

Malo El pozo se encuentra caído 
solo funciona cuando el rio 
esta crecido 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1.5” 
(75 m aproximadamente) 
(COND) 
 

Malo 75 metros  
Tubería 1.5”  
Infraestructura en Buen 
estado 

Infraestructura 
de tratamiento 

Desinfección con cloro (CL) Malo Se encuentra en buen estado 
físico pero no está operando 
por falta de suministro de 
pastillas de cloro 

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque de 
almacenamiento (2000 L) 
(TAN)  
 

Malo Capacidad 2000L 

Se encuentra en buen estado 
físico, deben hacerle 
mantenimiento 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DIST) 

Malo 3 llaves en buen estado en el 
sitio 

 
Abastecimiento de agua: 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un punto de suministro compuesto por los 
siguientes componentes:  
 Pozo perforado en ribera del rio Mira (4 metros).  
 Tubería de conducción 1.5” (75 m aproximadamente).  
 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (1 unidad).  
 Tanques prefabricados en polietileno (1 unidad 2000L) 
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 Llaves de distribución (3) 
 
El punto de suministro consiste en captación de agua por medio de tubería en la ribera del Mira con 
una profundidad de 4 metros, la cual consta de una bomba tipo lapicero de 2 hp de fuerza, 
conectadas a una tubería de 1.5” con una longitud de 75 metros hasta el tanque de 
almacenamiento y un dosificador de cloro de 4,2 libras, con un tanque de PVC de 2000L, que se 
encuentra en estructura en concreto a 1.5 m de altura, la  distribución es por gravedad por medio 
de 3 llaves en el sitio. 
 

 
Sistema de Acueducto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.3 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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3.9 PAMBILAR 

 

 

3.9.1 CUESTIOANRIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mira, el acceso a esta vereda y el resto de 
las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, vía terrestre, por caminos veredales y fluvial. 
En esta vereda hay 32 viviendas y 118 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro.  
 
Servicios Complementarios 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR,  
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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 

32   24 8 2 22 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 32 viviendas, 24 correspondiente al 75% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 22 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 19 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y 18 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: Esta comunidad posee un punto de  abastecimiento construido por la 
Alcaldía Municipal de Tumaco que no suple de manera parcial la necesidad  de suministro 
en tanto por lo tanto el resto de  la comunidad se abastece  de aguas lluvias, y pozos  el 
acarreo en algunas familias lo hacen manual con baldes y canecas y otras familias lo 
realizan con electrobomba y mangueras, el suministro del agua a los hogares lo hacen las 
mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son 
compartida con los hombres.  

 

24; 75% 

8; 25% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
22; 92% 

2; 8% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

19; 79% 

5; 21% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 18; 95% 

1; 5% 

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? 

32 24 19 18 
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El sistema es usado por la comunidad del barrio cercano al punto de suministro que son unas 12 
casas con mangueras individuales bajan el agua por gravedad del tanque elevado que tiene una 
estructura de 5 metros, la desinfección con cloro no se está realizando por falta de suministro del 
mismo. 

 

 
El 31% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, agua de pozos o 
directamente del río 
                                                                                                    

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro Educativo: 

 
No poseen Centro educativo por lo tanto los padres trasladan a sus hijos e hijas a la institución 

educativa de Candelillas    y la zona urbana de Tumaco para realizar los estudios tanto para primaria 

como para secundaria. 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al Puesto de salud de Candelillas, el Centro Hospital Divino Niño y las diferentes 

23; 72% 

7; 22% 

2; 6% 

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 

Pozos 

aguas 

lluvias  

 

12 

 

20 

Aguas 

lluvia, y 

pozos  

10 10 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

32 23 7   2 

En la vereda Pambilar, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es 

quemada.  
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EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en 

la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

 
F. Observaciones 

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

o El PDA (plan Departamental de Agua) y RECOMPAS (Red de consejos comunitarios del 
Pacífico Sur) hicieron donaciones de filtros, tanques y canoeras a algunas viviendas, por ser 
afectados del derrame de hidrocarburos en el rio Mira  

La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 
 

3.9.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

 
A. Información general y esquema del sistema 

El año de construcción del sistema fue en el 2017, 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 punto de suministro 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 El pozo se encuentra en 
funcionamiento y es usado 
por algunas viviendas la 
vereda es alargada y solo 
alcanza para algunas casas 
cercanas 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1.5” 
(27 m aproximadamente) 
(COND) 
 

Regular 27 metros  
Tubería 1.5”  
 

Infraestructura 
de tratamiento 

Desinfección con cloro (CL) Malo Se encuentra en buen estado 
pero hace falta el suministro 
de pastillas de cloro 

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque de 
almacenamiento (2000 L) 
(TAN)  
 

Bueno Capacidad 2000L 

Se encuentra en buen estado 
físico, deben hacerle 
mantenimiento 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (DIST) Regular 2 llaves en buen estado en el 
sitio 
Necesita mejora en los 
accesorios de la tuberías Se 
encuentran las llaves 
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conectadas a mangueras de 
particulares 

 
 
Abastecimiento de agua: 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un punto de suministro compuesto por los 
siguientes componentes:  
 Pozo perforado  
 Tubería de conducción 1.5” (27 m aproximadamente).  
 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (1 unidad).  
 Tanque prefabricados en polietileno (1 unidad 2000L) 
 Dosificador de cloro 
 Llaves de distribución (2) 
 
El punto de suministro consiste en un pozo perforado, del cual se capta el agua con una bomba tipo 
lapicero de 2 hp de fuerza, conectadas a una tubería de 1.5” con una longitud de 27 metros hasta el 
tanque de almacenamiento y un dosificador de cloro de 4,2 libras, con un tanque de PVC de 2000L, 
que se encuentra en estructura en concreto a 5 m de altura, la  distribución es por gravedad por 
medio de 3 llaves en el sitio. 
 
El punto de suministro es usado por un barrio de la vereda de donde se benefician de 10 a 12 
viviendas por medio de mangueras llevan el agua hasta los tanques de sus casas 
 

Sistema punto de abastecimiento 
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3.9.3 CUESTIONARIO DE PRESTADOR DE SERVICIO 

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

3.10 IMBILI CARRETERA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

3.10.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada sobre la carretera Imbili y a orillas del rio Mira, el acceso a 
esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, vía terrestre, por 
caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 478 viviendas y 1832 habitantes pertenecientes a la 
etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta en la comunidad son: 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR,  
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire 
 

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 

478   392 86 47 345 
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232; 
59% 

160; 
41% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 231; 
99% 

1; 1% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

 
 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De las 478 viviendas, 392 correspondiente al 82% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

345 de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 232 tienen instalaciones 

para el lavado de manos y 231 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: Esta comunidad se abastece de aguas lluvias, y el rio Mira, el acarreo 

algunas familias lo hacen manual con baldes y canecas y otras familias lo realizan con 
electrobomba y mangueras, el suministro del agua a los hogares lo hacen las mujeres y los 
niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son compartida con los 
hombres.  

 
 
 
 
 

392; 
82% 

86; 
18% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 345; 
88% 

47; 12% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. de Viviendas 
No. de Viviendas 

de unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

478 392 232 231 
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El 67% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente del río y 
el 99.6 la almacena de forma segura.  
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

D. Centro Educativo: 
 

En esta vereda, se encuentra la sede principal de la Institución Educativa Imbili Carretera. Aquí se 

brinda servicio de primaria, bachillerato completo, y educación de adultos con el Decreto 3011 del 

1997 del Ministerio de Educación los fines de semana; tiene sistema de transporte para la 

movilización del estudiante, y restaurante escolar.  

 

 

 

34; 7% 14; 3% 

393; 82% 

37; 8% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Relleno sanitario

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 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

 478 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

322 321 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

Relleno  
sanitario 

478 34 14   37 393 

En la vereda Imbili Carretera, la 

disposición final de residuos en la 

mayoría de los casos es dispuesta a en 

el relleno sanitaria urbano ubicado en 

Buchely.  
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129; 
46% 

151; 
54% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escuelas y comunidad educativa  
 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I. E IMBILI 
CARRETERA 

26 7 129 151 

Totales 33 280 

 

 
 

Abastecimiento de agua en la escuela: Posee un depósito y dos tanques de almacenamiento, se 
abastecen de agua de rio a través de electrobomba y de forma manual 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Captación de aguas lluvias- Rio 

Mira -Descargue manual 
Si 

 
 

26; 79% 

7; 21% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

Se encontró en la Institución 

educativa se encontraron 33 

profesores, donde 26  son mujeres 

y 7 son hombres, con referencia a 

los alumnos se encontraron un total 

de 280 alumnos, en donde 129 son 

niñas y  151 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 

        4 
1 

4 

 
 

E. Centro de Salud:  
 

Poseen un puesto de salud que 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. 

 

 
 
 

Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y 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: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta, en relación con la 
medicina tradicional hay presencia de curanderos, sobadores y parteras que con sus prácticas 
ancestrales brinda los primeros auxilios comunitarios cuando así se requieren. 
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CENTRO 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 

Sí 
Centro de Salud Divino Niño 
Sede Imbili 

1 4 40 40 

TOTAL 5 80 

 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTROS DE SALUD 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No - Si 
Tanque de 
Almacenamiento Aguas 
lluvias 

Si 

 
UNIDADES SANITARIAS EN CENTROS DE SALUD 

 
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 

1         1 

 
Las Instalaciones sanitarias y lavamanos se encuentran en mal estado. para el abastecimiento del 
agua se hace acarreo desde el rio o recolección de aguas lluvias por lo tanto el uso de las unidades 
sanitarias es manual. 
 

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

 Plan Internacional con jornadas de salud. 

 Consejo Noruego dotación de implementación deportiva a la institución educativa 

 Alianza por la solidaridad  

 Comisionado de Paz construcción de aulas para el aprovechamiento del tiempo libre 

10; 77% 

3; 23% 

PERSONAL MEDICO 

MUJERES HOMBRES

120; 
60% 

80; 40% 

PACIENTES 

MUJERES HOMBRES
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Infraestructura comunitaria: La comunidad posee una cancha, cinco hogares comunitarios y tres 
programas de desarrollo infantil en medio familiar   de la estrategia de Cero a Siempre del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, hay presencia   de la iglesia cristiana, y católica.   
La actividad económica principal es la agricultura, pero existe un porcentaje de la comunidad que se 
desempeña como trabajadores de las empresas palmiculturas de la zona  
 

3.11 IMBILI LA VEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada se ubica sobre una vía destapada, pasando por el rio Mira a 
través de Imbili Carretera, el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo 
Comunitario se realiza, vía terrestre, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 91 
viviendas y 392 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta 
comunidad son: 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR,  
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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 

91   79 12 22 57 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 91 viviendas, 79 correspondiente al 87% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 57 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 51 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y 50 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: La población se abastece por medio de 4 pozos profundos que están 
por barrios, son usados con electrobombas tradicionales y mangueras de particulares., el 
suministro del agua a los hogares lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores 
domésticas y en algunas ocasiones son compartidas con los hombres.  

 

 

79; 87% 

12; 13% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
57; 72% 

22; 28% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

51; 65% 

28; 35% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 50; 98% 

1; 2% 

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? 

91 79 51 50 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? Fuente de 

Abastecimiento 

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  
Sistema de Gravedad y 

Bombeo 
10  

Sistema de 

Gravedad y 

Bombeo 

33 33 No - 
Soluciones 

Individuales  
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El 36,3% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente del 
sistema y la almacena de forma segura.  
 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro Educativo 

 
En esta vereda, se encuentra el Centro. Educativo  Imbili La Vega Sede N°1 Imbili La Vega. Aquí se 

brinda servicio de primaria, hasta 8° de bachillerato completo, y educación de adulto con el Decreto 

3077 de 2007 del Ministerio del Interior, tiene comedor escolar. Y se encuentra en buen estado. 

Para la continuación de estudios de secundaria acuden hasta Imbili carretera o hasta las 

instituciones educativas de la zona urbana del Municipio de Tumaco. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9; 10% 
4; 4% 

78; 86% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

91 9   4 78 

En la vereda Imbili La Vega, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los casos 

es dispuesta a cielo abierto, en un lugar 

destinado para este fin por una empresa 

Pamicultora que ya cancelo este tipo de 

operación en dicho terreno por los grados 

de contaminación.  
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105; 
45% 130; 

55% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

5; 42% 

7; 58% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
ESCUELAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C. E.  IMBILI LA VEGA 
SEDE N°1 IMBILI LA VEGA 

5 7 105 130 

 12 235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abastecimiento de agua en la escuela: Tienen una solución individual de pozo artesanal y canoeras 
de aguas lluvias construida por el Batallón de Infantería que no funciona en tanto no tiene 
acometidas a las instalaciones sanitarias 
 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
Recolección pozo perforado – 

aguas lluvias 
No 

 
 

Saneamiento en escuelas: Hay dos instalaciones sanitarias, una de  uso compartido mixto entre 
personal docente, la otra son de uso mixto para 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 

 
 
 
 
 

Se encontró en el centro educativo 12 

profesores, donde 5 son mujeres y 7 son 

hombres, con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 235 alumnos, en 

donde 105 son niñas y  130 niños. 
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E. Centro de Salud:  
 

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al Puesto de salud de Imbili Carretera el Centro Hospital Divino Niño y las 

diferentes EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San 

Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones 

diarreicas. Cuentan con parteras y remediaos tradicionales  

 
F. Observaciones 

 

 Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 
o El PDA (plan Departamental de Agua) y RECOMPAS (Red de consejos comunitarios del 

Pacífico Sur) hicieron donaciones de filtros, tanques y canoeras a algunas viviendas, por ser 
afectados del derrame de hidrocarburos en el rio Mira.  

La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 
.  

3.11.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

 
A. Información general y esquema del sistema 

 
El año de construcción del sistema fue en el 2012, 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  
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Existe macro medición 

del caudal captado 

instalada 

Sí, y 

funciona 

 Sí, y no 

funciona 

 No X 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta Con 4  puntos de suministro 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 Los 4 pozos se encuentran en 
buen estado y el agua es captada 
con electrobomba de particulares 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1.5”  
(COND) 
 

Regular Tubería 1.5”  
 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque de almacenamiento 
(5000 L) (TQE)  
 

Malo Hay 3 tanques de 5000 L que no 
se encuentra en uso pero si en 
buen estado físico, necesitan 
mantenimiento 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (DIST) Caído Solo se encuentra la captación el 
agua es abastecida vivienda a 
vivienda por medio de manguera 
de particulares 

 
Abastecimiento de agua: 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un punto de suministro compuesto por los 
siguientes componentes:  
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 Pozo perforado (4) ubicados por barrios 
 Tubería de conducción 1.5”  
 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (de particulares)  
 Tanque prefabricados en polietileno (3 unidades 5000L) 
 
Estos pozos perforados captan el agua con una bomba tipo lapicero de 2 hp de fuerza, conectadas a 
una tubería de 1.5”, con un tanque de PVC de 5000L, que se encuentra en estructura en concreto a 
3 m de altura, la  distribución es por gravedad por medio de llaves en el sitio, los tanques no son 
usados por la comunidad. 
 
Los puntos de suministro son usados de manera compartida por electrobombas de particulares en 
donde se benefician de 10 a 12 viviendas por barrio, por medio de mangueras llevan el agua hasta 
los tanques de sus casas 
 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

 

 
 

3.11.3 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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3.12 IMBILI LA LOMA 
 

 
 

3.12.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada se ubica sobre la orilla el rio Mira a través de Imbili 
Carretera, el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, 
fluvial y por caminos veredales. En esta vereda hay 64 viviendas de las cuales 4 están dispersas 
ubicadas en la vereda que se les dicen "los frijolitos" en total son 203 habitantes pertenecientes a la 
etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta comunidad son: 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR. 
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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 

64   45 19 11 34 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 64 viviendas, 45 correspondiente al 70% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

34 de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 32 tienen instalaciones 

para el lavado de manos y 28 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: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y aguas 

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

45; 70% 

19; 30% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 34; 76% 

11; 24% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

45; 70% 

19; 30% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 28; 87% 

4; 13% 

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? 

64 45 32 28 

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  64 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

24 24 No - 
Soluciones 

Individuales  
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Esta comunidad posee un sistema que no funciono por que el pozo no fue suficiente para la 
comunidad queda desbastecido en época de verano, la electrobomba se dañó y no fue reparada 
El pozo esta deshabilitado necesita más profundidad. La población se abastece del rio el acarreo de 
hace manual con baldeas y canecas el suministro del agua a los hogares lo hacen las mujeres y los 
niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son compartida con los 
hombres.  
 
El 37% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente del 
sistema y la almacena de forma  
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
 
 

D. Centro Educativo: 
 

En esta vereda, se encuentra la sede principal De Centro Educativo  Imbilí La Loma San Agustín 

brinda servicios hasta  5° primaria, tiene comedor escolar y se encuentra en buen estado. Para la 

continuación de estudios de secundaria acuden hasta Imbili carretera o hasta las instituciones 

educativas de la zona urbana del Municipio de Tumaco. 

 
 

28; 44% 

25; 39% 

11; 
17% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

64 28 25   11 

En la vereda Imbili La Loma, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los casos 

es quemada. En esta comunidad los 

habitantes hacen la quema cerca de sus 

casas 
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 Escuelas y comunidad educativa 
 

 Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C. E. IMBILÍ LA LOMA 
SAN AGUSTIN 

0 1 0 7 

 1 7 

 
 
Se encontró en el centro educativo  un profesor hombre, con referencia a los alumnos se 
encontraron un total de 7 niños. 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELAS 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No - 
Recolección de aguas lluvias-Rio 

Mira- Descargue  manual - 
Si 

 
Saneamiento En Escuelas: Hay una instalación sanitarias de uso compartido mixto entre personal 
docente, la otra son de uso mixto para estudiantes,  existen 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 

        1 
1 

1 

 
E. Centro de salud: 

 
Imbilí la Loma no cuentan con Centro médico y acuden a Centro Hospital Divino Niño Candelillas/ 

Hospital San Andrés (casco Urbano de Tumaco). Las enfermedades más comunes son paludismo, 

enfermedades de piel y gastrointestinales. 
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3.12.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

 
A. Información general y esquema del sistema 

 
El año de construcción del sistema fue en el 2017, 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 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 
 
 
 
El punto de suministro cuenta con los siguientes componentes:  
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Componentes del sistema de abastecimiento de 
agua  

Estado Descripción 

Fuente y captación 
de agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 
 

Caído El pozo está inhabilitado Es de 16 
metros de profundidad pero se 
queda sin agua en verano 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1.5” (3 m 
aproximadamente) (COND) 
 

Malo 3 metros  
Tubería 1.5”  
Necesita mantenimiento y mejorar 
los accesorios de la tubería 

Infraestructura de 
tratamiento 

Desinfección con cloro (CLO) Malo Se encuentra sin suministro de 
pastillas de cloro, y sin 
funcionamiento 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque de almacenamiento 
(1000 L) (TAN)  
 

Malo Capacidad 2000L 

Se encuentra en buen estado físico, 
deben hacerle mantenimiento 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (DIST) Caído Hay 3 llaves de suministro sin uso 
que necesitan mantenimiento 

 
Abastecimiento de agua: 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con un punto de suministro compuesto por los 
siguientes componentes:  
 Pozo perforado  
 Tubería de conducción 1.5” (3 m aproximadamente).  
 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (1 unidad).  
 Tanque prefabricados en polietileno (1 unidad 1000L) 
 Dosificador de cloro 
 Llaves de distribución (3) 
 
El punto de suministro consiste en un pozo perforado, del cual se capta el agua con una bomba tipo 
lapicero de 2 hp de fuerza, conectadas a una tubería de 1.5” con una longitud de 3 metros hasta el 
tanque de almacenamiento y un dosificador de cloro de 4,2 libras, con un tanque de PVC de 1000L, 
que se encuentra en estructura metálica, la  distribución es por gravedad por medio de 3 llave en el 
sitio. 
 
El sistema no funciono por que el pozo no fue suficiente para la comunidad quedo desbastecido en 
época de verano, la electrobomba se dañó y no fue reparada. El pozo esta deshabilitado necesita 
más metros de perforación  
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Sistema de Acueducto 

3.12.3 CUESTIONARIO DE PRESTADOR DE SERVICIO 

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

 

3.13 HONDA 
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3.13.1 CUESTINARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 

Ubicación: Esta comunidad está ubicada se ubica sobre las orillas del rio Mira el acceso a esta 
vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, vía terrestre, por caminos 
veredales y fluvial. En esta vereda hay 91 viviendas y 392 habitantes pertenecientes a la etnia étnica 
Afro. Los servicios con los que se cuenta comunidad son: 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR. 
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire  
 

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 

23   14 9 0 14 

 

 
 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 
 

14; 61% 

9; 39% 

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? 

23 14 11 4 
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De las 23 viviendas, 14 correspondiente al 61% 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 4 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: La población se abastece de agua de una quebrada por medio de 
manguera y electrobomba, también lo hace manual con baldeas y canecas, el suministro 
del agua a los hogares lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores 
domésticas y en algunas ocasiones son compartida con los hombres.  

 

 
El 4,34% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente de la 
quebrada 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Quebrada Acuífero 

11; 79% 

3; 21% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

4; 36% 

7; 64% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

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     23 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

1 1 No - 
Soluciones 

Individuales  
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6; 75% 

2; 25% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
D. Centro Educativo:  

 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa  Alto Mira Y Frontera Sede La Honda. Aquí se 

brinda servicio hasta 5° primaria, se encuentra en buen estado, para la continuación de estudios de 

secundaria acuden hasta Candelillas o hasta las instituciones educativas de la zona urbana del 

Municipio de Tumaco 

 
 Escuelas y comunidad educativa 

 

 Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E  ALTO MIRA Y 
FRONTERA SEDE LA 

HONDA 
1 0 6 2 

 1 8 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

20; 87% 

1; 4% 
2; 9% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

23 20 1   2 

En la vereda Honda, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es 

quemada. En esta comunidad los habitantes 

hacen la quema cerca de sus casas. 

 

Se encontró en la Institución 

educativa  una profesora mujer, 

con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 8 alumnos, 

en donde 6 son niñas y  2 niños. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saneamiento En Escuelas: Hay dos instalaciones sanitarias, una de  uso compartido mixto entre 
personal docente femenino y alumnas, y la otra son de uso compartido para estudiantes y docente 
masculinos,  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 0 
2 

2 

 
E. Centro de Salud:  

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al Puesto de salud de Candelillas, el Centro Hospital Divino Niño y las diferentes 

EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en 

la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

 
F. Observaciones  

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

o El PDA (plan Departamental de Agua) y RECOMPAS (Red de consejos comunitarios del 
Pacífico Sur) hicieron donaciones de filtros, tanques y canoeras a algunas viviendas, por ser 
afectados del derrame de hidrocarburos en el rio Mira  

La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 
 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No - 
Recolección de aguas lluvias-Rio 

Mira- Descargue  manual - 
Si 
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3.14 ALCUAN 

 

 
 
 

3.14.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 

Ubicación: Esta comunidad se ubica sobre las orillas del rio Mira el acceso a esta vereda y el resto 
de las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, vía fluvial, por caminos veredales. En esta 
vereda hay 40 viviendas y 98 habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los 
que se cuenta comunidad son: 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR 
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire  
 

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 

40   22 18 0 22 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 
 

 
 
De las 40 viviendas, 22 correspondiente al 55% 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 6 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: La población se abastece de agua de una quebrada y de forma 
rudimentaria han implementado conexiones domiciliarias para el abastecimiento de agua, 
también lo hace manual con acarreo en baldeas y canecas, el suministro del agua a los 
hogares lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas 
ocasiones son compartida con los hombres.  

 

 

22; 55% 

18; 45% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

7; 32% 

15; 68% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 6; 86% 

1; 14% 

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? 

40 22 7 6 
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El 50% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente de la 
quebrada y este mismo porcentaje la almacena de forma segura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manguera que abastece de agua  
 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 

21; 52% 11; 28% 

8; 20% 

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   

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

 40 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

20 20 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

40 21 11   8 

En la vereda Alcuan, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es 

quemada. En esta comunidad los habitantes 

hacen la quema cerca de sus casas 
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D. Centro Educativo:  
Se encuentra la Institución Educativa Alto Mira y Frontera Sede Alcuan, la cual no se encuentra en 

funcionamiento  

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESCUELAS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saneamiento En Escuelas: Hay dos instalaciones sanitarias, una de  uso compartido mixto entre 
personal docente femenino y alumnas, y la otra son de uso compartido para estudiantes y docente 
masculinos. 
 

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  
0 

2 

 

 
E. Centro de Salud:  

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 

atención asisten al Centro Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados en 

Tumaco, el segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto; las 

principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

 
F. Observaciones  

 

 Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 
o El PDA (plan Departamental de Agua) y RECOMPAS (Red de consejos comunitarios del 

Pacífico Sur) hicieron donaciones de filtros, tanques y canoeras a algunas viviendas, por ser 
afectados del derrame de hidrocarburos en el rio Mira 

o Alianza por la Solidaridad en el tema de agua y saneamiento (construcción de unidades 
sanitarias) 

o ejecutan proyecto de cría porcina y especies menores (pollos) para el autoconsumo  
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 

 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

si No - 
Recolección de aguas lluvias-Rio 

Mira- Descargue  manual - 
Si 
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3.15 ALFONSO LOPEZ RESTREPO 

 

 
  

 
 

3.15.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada sobre una vía destapada cruzando el rio Mira en la vereda 
de Imbili Carretera el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario 
se realiza, vía fluvial, por caminos veredales. En esta vereda hay 50 viviendas y 161 habitantes 
pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta comunidad son: 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica con la empresa CEDENAR. 
 
Conectividad: La comunidad cuentan con señal de operadores de telefonía celular de Claro y 
movistar en sitios estratégicos (en algunas partes de la vereda se recibe la señal), la señal de 
televisión la obtienen con la empresa DIRECTV y con antena de aire. 
 

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   34 16 4 30 
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30; 88% 

4; 12% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

De las 50 viviendas, 34 correspondiente al 68% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 30 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 15 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 población se abastece de agua de una quebrada Pañambicito, de 

forma rudimentaria han implementado conexiones domiciliarias para el abastecimiento de 
agua, también lo hace manual con acarreo en baldeas y canecas, el suministro del agua a 
los hogares lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en 
algunas ocasiones son compartida con los hombres.  

 

 

15; 44% 

19; 56% 

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 34 15 15 

34; 68% 

16; 32% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
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El 42% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas o botellones; esta agua solo se usa para beber, 
generalmente la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente de la 
quebrada y este mismo porcentaje la almacena de forma segura  
 

 
Quebrada Pañambicto 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 

 
 

30; 68% 
6; 14% 

0; 0% 8; 18% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

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   

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

 50 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

21 21 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto Compost 

50 30 6    8 6 

En la vereda Restrepo, la disposición final 

de residuos en la mayoría de los casos es 

quemada. En esta comunidad se cuenta los 

habitantes hacen la quema cerca de sus 

casas 
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10; 56% 8; 44% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

D. Centro Educativo:  
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa   Alto Mira Y Frontera Sede N°2 Restrepo. 

Aquí se  brinda servicio hasta 5° primaria, tiene comedor escolar y se encuentra en buen 

estado. Para la continuación de estudios de secundaria acuden hasta Imbili carretera o hasta las 

instituciones educativas de la zona urbana del Municipio de Tumaco. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ESCUELAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E.  ALTO MIRA Y 
FRONTERA SEDE N°2 
RESTREPO 

1  10 8 

 1 18 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: La institución educativa tiene dos tanques de 1000 Litros para 
el almacenamiento de agua se cuentan en mal estado por lo tanto el uso de las unidades sanitarias 
se realiza de forma manual. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No - 
Recolección de aguas lluvias-

quebrada- Descargue  manual - 
Si 

Se encontró en la Institución educativa  

una profesora mujer, con referencia a 

los alumnos se encontraron un total de 

18 alumnos, en donde 10 son niñas y  8 

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,  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 poseen puesto de salud, acuden a Centro de Salud San Lorenzo- Ecuador de igual manera 
asisten al Centro Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados en Tumaco, el 
segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales 
causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 
  

F. Observaciones  
 
Infraestructura comunitaria El consorcio vías de Nariño ha contribuido al equipamiento comunitario 
(Construcción de polideportivo) 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 
 

 

3.16 VAYANVIENDO 
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3.16.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

  
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mataje cruzando el rio Mira en la vereda de 
Imbili Carretera el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se 
realiza, por vía Terrestre, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 51 viviendas y 162 
habitantes pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta comunidad son: 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica de la empresa CEDENAR, pero aún no están en servicio, algunas 
familias poseen planta eléctrica familiar 
 
Conectividad: No cuentan con señal de operadores de telefonía celular l televisión la obtienen con 
la empresa DIRECTV y con antena de aire 
 

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 

51   30 21 2 28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

No. de Viviendas 
No. de Viviendas 

con unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

51 30 12 11 

30; 59% 

21; 41% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
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De las 51 viviendas, 30 correspondiente al 59% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 12 tienen 

instalaciones para el lavado de manos y 11 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: La población se abastece de agua de una quebrada Vayanviendo, el 
acarreo lo hace manual con baldeas y canecas, el suministro del agua a los hogares lo hacen 
las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son 
compartida con los hombres.  

 

 
 
El 16% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas; esta agua solo se usa para beber, generalmente 
la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente de la quebrada y este 
mismo porcentaje la almacena de forma segura  
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

12; 40% 

18; 60% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 11; 92% 

1; 8% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

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, Rio 

Mira 

 50 

Aguas 

lluvia, Rio 

Mira 

8 8 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto Compost 

51 20 10   19 2 
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D. Centro Educativo: 
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa   Alto Mira Y Frontera Sede Vayanviendo. Aquí 
se  brinda servicio hasta 5° primaria, tiene comedor escolar y se encuentra en mal estado. Para la 
continuación de estudios de secundaria acuden o hasta las instituciones educativas de la zona 
urbana del Municipio de Tumaco. 

 

 

 
 

 ESCUELAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E.  ALTO MIRA Y 
FRONTERA SEDE 
VAYAVIENDO 

2 2 30 13 

 2 43 

 
 
 
 

20; 39% 

10; 20% 
2; 4% 

19; 37% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Compost

Cielo abierto

En la vereda Vayanviendo, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los 

casos es quemada y dispuesta a cielo 

abierto.  
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30; 70% 

13; 30% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

2; 50% 

2; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Abastecimiento de agua en la escuela: Hay dos tanques de 1000 L pero no están en uso, se 
encuentran en mal estado, La escuela está en mal estado y la unidad sanitaria que consta de dos 
sanitarios, uno femenino y otro masculino, está en estado regular y sus lavamanos no funcionan. 

 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
Recolección de aguas lluvias – Rio 

Mataje - quebrada 
si 

 
 

Saneamiento en escuelas: Hay dos  instalaciones sanitarias, una de  uso compartido mixto para los 
alumnos y otro 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 

     1   1 
1 

2 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, acuden a Centro de Salud San Lorenzo- Ecuador de igual manera 
asisten al Centro Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados en Tumaco, el 
segundo tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales 
causas de morbilidad son el paludismo, infecciones diarreicas. 

 
F. Observaciones  

 
Infraestructura comunitaria cuenta con iglesia cristiana. 

Se encontró en la Institución educativa  

4 profesores, donde 2 son mujeres y 2 

son hombres, con referencia a los 

alumnos se encontraron un total de 43 

alumnos, en donde 30 son niñas y  13 

niños. 
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Intervención de terceros: Esta comunidad ha contado con el apoyo de Alianza por la solidaridad en 
tema de saneamiento básico y  
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 
 

3.17 CHIMBUZAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.17.1 CUESTIONARIO DE COMIUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada en un desvió de la carretera que conduce a la vereda de 
Imbili el acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, por 
vía Terrestre, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 49 viviendas y 160 habitantes 
pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta comunidad son: 
 
Servicios complementarios 
Energía: Poseen red eléctrica de la empresa CEDENAR, pero aún no están en servicio, algunas 
familias poseen planta eléctrica familiar 
 
Conectividad: cuentan con señal de operadores de telefonía celular los operadores de Claro y 
movistar que se reciben en lugares estratégicos, la señal de televisión la obtienen con la empresa 
DIRECTV y con antena de aire 

 
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 

49   23 12 1 22 
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23; 66% 

12; 34% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
22; 96% 

1; 4% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 

 

 
 

De las 49 viviendas, 23 correspondiente al 66% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 22 

de ellos  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 8 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 población se abastece de agua de una quebrada cercana y aguas 

lluvias, el acarreo lo hace manual con baldeas y canecas, el suministro del agua a los 
hogares lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas 
ocasiones son compartida con los hombres.  

 
 
 
 
 

8; 35% 

15; 65% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de Viviendas 
No. de Viviendas 

con unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

49 23 8 8 
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El 6% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento consiste 
en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas; esta agua solo se usa para beber, generalmente la 
provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente de la quebrada y este 
mismo porcentaje la almacena de forma segura  
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 

 
 
 

 

 
D. Centro Educativo: 

 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa  Imbili Carretera Sede No. 3 Chimbuzal. Aquí 

se  brinda servicio hasta 4° primaria, tiene comedor escolar y. Para la continuación de estudios de 

primaria acuden al Centro educativo de Pital y para los estudios de secundaria a la Institución 

educativa Imbili carretera o hasta las instituciones educativas de la zona urbana del Municipio de 

Tumaco. 

 

18; 37% 

8; 16% 

23; 47% 

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   

Aguas 

lluvia, 

pozo 

 49 
Aguas 

lluvia, pozo 
3 3 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

49 18 8 0 23 

En la vereda Chimbuzal, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los 

casos es dispuesta a cielo abierto.  
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11; 52% 
10; 48% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 

  
ESCUELAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E.  ALTO MIRA Y 
FRONTERA SEDE 
VAYAVIENDO 

2 0 11 10 

 2 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – Rio 

Mira  
si 

 

Se encontró en la Institución 

educativa  dos profesoras mujeres, 

con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 21 

alumnos, en donde 11 son niñas y  

10 niños. 
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Saneamiento en escuelas: Existen cuatro  instalaciones sanitarias, dos para el uso de alumnado 
femenino y dos para el uso de alumnado masculino,  existen cuatro instalaciones para el lavado de 
manos. Se encuentran en estado regular. 

 

 
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 poseen puesto de salud, acuden al Puesto de salud de Imbili de igual manera asisten al Centro 
Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer nivel 
lo reciben en Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son 
el paludismo, infecciones diarreicas. 

 
F. Observaciones Generales: 

 
Infraestructura comunitaria cuenta con cancha para la realización de actividades deportivas  
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 
 
 
3.17.1 CUESTIONARIO SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
El año de construcción del sistema fue en el 2016, 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   
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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:  

Componentes del sistema de abastecimiento de agua  Estado Descripción 

Fuente y captación de 
agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

Malo  El punto de captación 
no opera debido a 
que no cuenta con 
motobomba de 
succión  

Línea de conducción Línea de conducción 2” (LDC) 

 

Malo 150 metros tubería de 
2” 

Infraestructura de 
tratamiento 

Aireación - oxidación (BDA) 

 

Malo Estado físico en buen 
estado 

 Coagulación y Floculación Malo Se encuentra con 
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Componentes del sistema de abastecimiento de agua  Estado Descripción 

(FLO) deterioro por falta de 
operación 

 Sedimentación (SED) Malo Presenta deterioro 
por falta de operación 

 Desinfección con cloro (CLO) Malo Necesita 
mantenimiento 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (18000L) 
(TQA)  

 

Malo Capacidad 18000L 

Distribución de agua    37 acometidas 

 
 
 

El sistema no opera debido a que los puntos de captación no cuentan con el suficiente 
caudal para el abastecimiento de agua. 
 
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” (150 m aproximadamente).  

 Estructura de almacenamiento en concreto de 3000 psi área de almacenamiento de agua 
tratada (18 M3 “18000 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 500 L) 

 Sistemas de aplicación de químicos automático.  

 Tubería Distribución viviendas con acometidas domiciliarias (37) 

 Llaves de paso para distribución internas micro sectorización.  
 Paneles solares 
 
La comunidad de Chimbuzal cuenta con un sistema de tratamiento de agua Semi compacto 
compuesto por un pozo subterráneo, el pozo de captación de agua no funciona debido al bajo 
caudal de agua,  la captación se realiza por medio de una electrobomba que es alimentada por 
energía eléctrica, para el transporte de agua se cuenta con una tubería de aducción de 2” con una 
distancia respecto al sistema de tratamiento de 150 m aproximadamente, una vez el agua cruda es 
transportada y 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 
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se precipitan las partículas coloidales siendo esta almacenada en dos tanques prefabricados de 
polietileno con capacidad de 500L 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 18 m3 , para luego ser distribuida por gravedad con una tubería de 2 “con acometidas 
domiciliarias para 37 viviendas, tiene válvulas de distribución. 
 
El sistema es inoperativo desde hace 3 años por el bajo caudal de agua en el pozo, los componentes 
se encuentran deteriorados por el no uso. 
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3.17.2 CUESTIONARIO PRESTADOR DE SERVICIO 
 

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

3.18 PITAL PIRAGUA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.18.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 
A. Información General: 

 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada sobre la carretera que conduce a la vereda de Imbili el 
acceso a esta vereda y el resto de las comunidades del Consejo Comunitario se realiza, por vía 
Terrestre, por caminos veredales y fluvial. En esta vereda hay 103 viviendas y 364 habitantes 
pertenecientes a la etnia étnica Afro. Los servicios con los que se cuenta comunidad son: 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Poseen red eléctrica de la empresa CEDENAR. 

 
Conectividad: cuentan con señal de operadores de telefonía celular los operadores de Claro y 
movistar que se reciben en lugares estratégicos, la señal de televisión la obtienen con la empresa 
DIRECTV y con antena de aire. 
 

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 

103   65 38 7 58 
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65; 63% 

38; 37% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
58; 89% 

7; 11% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
, 

 

 
 
De las 103 viviendas, 65 correspondiente al 63% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

58 de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 19 tienen instalaciones 

para el lavado de manos y 18 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: La población se abastece de agua lluvias y pozos artesanales, el 

acarreo lo hace manual con baldeas y canecas, el suministro del agua a los hogares lo hacen 
las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas y en algunas ocasiones son 
compartida con los hombres.  

 

 

 

19; 29% 

46; 71% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 18; 95% 

1; 5% 

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? 

103 65 19 18 
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El 32% de la población realiza algún tipo de tratamiento al agua para bebida; el tratamiento 
consiste en hervirla, filtrarla, o comprarla en bolsas; esta agua solo se usa para beber, generalmente 
la provisión de agua para bebida proviene de aguas lluvias, o directamente de los pozos y este 
mismo porcentaje la almacena de forma segura  
 
 
 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 

 
 
 

 
 

D. Centro Educativo: 
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa  Imbili Carretera Sede No. 2 Pital Piragua. Aquí 

se brinda servicio hasta 4° primaria, tiene comedor escolar y para los estudios de secundaria a la 

Institución educativa Imbili carretera, Institución educativa Tangareal o hasta las instituciones 

educativas de la zona urbana del Municipio de Tumaco. 

 

65; 63% 

2; 2% 

20; 
19% 

16; 
16% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de
Agua
Cielo abierto

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   
Aguas 

lluvia, pozo 
 103 

Aguas 

lluvia, pozo 
33 33 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran Cielo abierto Relleno 

103 65 2  20 16 

En la vereda Pital Piragua, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los 

casos es quemada.  
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75; 45% 

90; 55% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 

. 
ESCUELAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E.  ALTO MIRA Y 
FRONTERA SEDE 
VAYANVIENDO 

8 0 75 90 

 8 165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – Rio 

Mira  
si 

 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias consta de seis unidades, tres femenino y tres 
masculino, y sus lavamanos, están en estado regular, el uso de hace manual a falta de recurso 
hídrico. 
 
 
 

Se encontró en la Institución educativa 8 

profesoras, con referencia a los alumnos 

se encontraron un total de 165 alumnos, 

en donde 75 son niñas y  90 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 

   3 3     
3 

6 

 
 

E. Centro de Salud:  
 

No poseen puesto de salud, acuden al Puesto de salud de Imbili Carretera de igual manera asisten al 
Centro Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados en Tumaco, el segundo tercer 
nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad 
son el paludismo, infecciones diarreicas. 

F. Observaciones  
 
Intervención de terceros: Esta comunidad ha contado con el apoyo de Plan internacional en el tema 
de saneamiento básico con la entrega de tanques  
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de cacao, plátano, y 
productos frutales para el autoconsumo 

4 CONCLUSIONES 

 
Conclusiones sobre los datos de comunidades 

 
 Se levantaron 19 comunidades, registrando una población total de 3864 habitantes y 1084 

viviendas 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 diez (10) centros educativos, los cuales prestan el servicio 

hasta la básica primaria, con excepción de la Institución Educativa Imbili Carretera que ofrece 

servicio de primaria y bachillerato y el centro de Imbili la vega se hasta el 9 Bachillerato. 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 



WaterPartners 

 
               
                    

110 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 
 En las comunidades estudiadas Se encontraron 2 centros de salud Imbili Carretera y San Juan. 

este último no está en funcionamiento debido principalmente por la falta de personal. En 

general el servicio de salud prestado en este centro 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, aunque en la zona existen otros centros de salud de referencia 

como el de Candelillas y Chilví, pero la población prefiere acudir al centro de salud de San 

Lorenzo Ecuador o los antes mencionados donde manifiestan ser atendido con mayor agilidad 

dada la ley de fronteras  

 

 
Conclusiones sobre Agua y Saneamiento 

 
 En las comunidades estudiadas se encontraron seis (5) sistemas de abastecimiento de agua, de 

que no está en funcionamiento el sistema de San Juan y el de Piñuela que puede  ser 

recuperable. 

 
 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 (45%) 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 48% de las familias 

tiene algún tipo de instalación para este propósito y en el 90% de estas familias todos los 

miembros del hogar tienen el hábito de lavarse las manos. 

 
 El 55% 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 

almacenamiento de agua, se observa un buen comportamiento, puesto que el 98% 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 79% de la población usa este tipo de sistemas y que el 20% NO 
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TIENEN ningún tipo de solución por lo que este último dato se establece como disposición final 

al aire libre.  

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

sexo y las necesidades individuales de uso e higiene, en tanto las (20) unidades sanitarias 

encontradas, (14) son para uso compartido entre docentes, niños y niñas. Esta unidad sanitaria 

es del tipo no Mejorado, situación que contrasta con las (16) 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, especialmente el puesto de 

Imbili Carretera que cuentan con una unidad sanitaria de uso compartido. 

 
 Solo en una comunidad se realiza transporte y disposición a relleno sanitario de los residuos 

sólidos: Imbili Carretera y Pital Piragua el resto de las comunidades correspondiente al (93.7%) 

no se realiza ningún tipo de manejo de residuos sólidos, en general los residuos son enterrados, 

incinerados o simplemente dispuestos a cielo abierto o en cuerpos de agua.  

 
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 de alargan las distancias de los ligares de suministro 
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5 CARGUE DE  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 4 Cargue y validación 

Vereda 
Fecha de 
encuesta 

Fecha de 
cargue 

Código (ID) 
Cuestionarios  Estado 

Comunidad Sistema Prestador   

LA CORTINA 9/09/2019 23-oct-19 183624 X   Terminado 

VUELTA DE 
CANDELILLAS 10/09/2019 22-oct-19 

183531 X 
 

 Terminado 

ACHOTAL 11/09/2019 22-oct-19 183534 X   Terminado 

SAN JUAN 12/09/2019 

06-nov-19 184175 X   Terminado 

06-nov-19 184173   x Terminado 

06-nov-19 184172  X  Borrador 

TULMO 13/09/2019 23-oct-19 183629 X   Terminado 

PLAYA DE TULMO 
(PLAYITA) 14/09/2019 

23-oct-19 
183631 

X   Terminado 

PIÑUELA 15/09/2019 

06-nov-19 184162   X Terminado 

05-nov-19 184161 X   Terminado 

06-nov-19 184147  X  Terminado 

PANAL 16/09/2019 

06-nov-19 184165 X   Terminado 

06-nov-19 184164   X Terminado 

06-nov-19 184163 x   Terminado 

PAMBILAR 17/09/2019 

06-nov-19 184168 X   Terminado 

06-nov-19 184167   X Terminado 

06-nov-19 184166  X  Terminado 

IMBILI 
CARRETERA 18/09/2019 

05-nov-19 184146 X   Terminado 

IMBILI LA VEGA 19/09/2019 

22-ene-20 186061 X   Borrador 

22-ene-20 186056  x  Borrador 

22-ene-20 186057  x  Borrador 

20-ene-20 186058  x  Borrador 
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Vereda 
Fecha de 
encuesta 

Fecha de 
cargue 

Código (ID) 
Cuestionarios  Estado 

Comunidad Sistema Prestador   

  

20-ene-20 186059  x  Borrador 

22-ene-20 186060   x Borrador 

IMBILI LA LOMA 20/09/2019 

06-nov-19 184171 X   Terminado 

06-nov-19 184170   x Terminado 

06-nov-19 184169  X  Terminado 

LA HONDA 22/09/2019 22-oct-19 180297 X   Validado 

ALCUAN 22/09/2019 22-oct-19 180249 X   Terminado 

RESTREPO 23/09/2019 22-oct-19 180181 X   Validado 

VAYANVIENDO 23/09/2019 22-oct-19 180177 x   Validado 

Fuente: Fundación Water Partners 
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