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1. PRESENTACIÓN 
 
El presente documento hace parte del estudio diagnóstico de 164 comunidades rurales del 

Municipio de Tumaco, levantadas en el marco del Proyecto de Desarrollo Territorial en el 

Departamento de Nariño en Condiciones de Paz – PDT Nariño, financiado por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y el Fondo de la Unión Europea para la Paz 

de Colombia. Contiene información de la situación de los servicios de agua y saneamiento básico, 

así como de otros servicios públicos complementarios como energía eléctrica, telefonía móvil, 

acceso a internet, educación y salud. 

Este informe, tiene como propósito, dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso de 
levantamiento de la información, con el análisis de las situaciones encontradas en (15) 
comunidades de la zona que hemos denominado carretera. 

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 15 comunidades correspondientes a la zona de carretera. 
  

Tabla 1 Cronograma de campo 

Zona Vereda 

Número 

mínimo de 

encuestas 

Total 

personas 

Encuestas 

Aplicadas 

(Anexo 2) 

Tiempo total en 

la zona (Días) 

Inicio de trabajo 

de campo 
Fin de trabajo de campo 

 CANDELILLAS 179 179 1 12/02/2020 12/02/2020 

ZONA DE 

CARRETERA  

16 DE AGOSTO 153 153 1 13/02/2020 13/02/2020 

Km 35 251 251 1 21/02/2020 21/02/2020 

PINDALES 180 180 1 22/02/2020 22/02/2020 

PAMBIL 46 46 1 23/02/2020 23/02/2020 

 GUALTAL 141 141 1 24/1022020 24/1022020 

 
CHORRERA 
CARRETARA 48 48 1 26/02/2020 26/02/2020 

 CEIBITO 79 79 1 22/02/2020 22/02/2020 

 CHILVICITO 47 47 1 28/02/2020 28/02/2020 

 PULGANDE 107 107 1 17/02/2020 17/02/2020 

 Km 63 132 132 1 18/10/2020 18/10/2020 

 EL CARMEN KM 35 107 107 1 04/10/2020 04/10/2020 

 CAJAPI 124 124 1 20/02/2020 20/02/2020 

 PUERTO NIDIA 30 160 1 20/02/2020 20/02/2020 

 GUAYACANES  180 420 1 20/02/2020 20/02/2020 

  Fuente: Fundación Water Partners 

 

2.2 LOCALIZACIÓN 
 

Las comunidades se encuentran ubicadas en zona de carretera en la vía que conduce de Tumaco a 
Pasto. 
 
Las veredas Candelillas y 16 de agosto se encuentran entrando por la “Ye” a la altura de Espriella 
que conduce hacia el Rio Mira; así mismo las veredas Guayacanes y Puerto Nidia se encuentran 
ubicadas entrando por la carretera que conduce a pasto en la vereda chilvi. 
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2.2.1 MAPA DE LOCALIZACIÓN GENERAL 
 

Figura 1 Ubicaciones de las comunidades en la carretera 

 

Fuente: Fundación Water Partners

 

 

2.3 DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES 
 

 
A continuación, se presentan datos generales de las 15 comunidades levantadas relacionados con 
su localización, población y el tipo y tamaño de la muestra. Los resultados son los siguientes: 

 
 

Tabla 2 Datos generales de Comunidades 

 

Comunidad 

Localización Población Cuestionario Anexo 2 SIASAR 

Latitud(N) Longitud(W) 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Nº. de 

viviendas 

Nº. De 

habitantes 

Etnia Tipo de 

encuesta 

No. de  

personas 

Encuestas  

CANDELILLAS 

  

1.477180 
-78.684834 28 

288 1236 
AFRO MUESTRA 

179 

16 DE AGOSTO   -78.677421 29 153 608 AFRO COMPLETA 153 

Zona Carretera Vía Tumaco -Pasto 
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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  

1.480404 

Km 35 1.573678 -78.700571 21 53 251 AFRO COMPLETA 155 

PIINDALES 1.620262 -78.745393 26 180 575 AFRO COMPLETA 180 

PAMBIL 1.516552 -78.670524 28 46 158 AFRO COMPLETA 46 

GUALTAL 1.418370 -78.597664 64 141 561 AFRO COMPLETA 141 

CHORRERA 
CARRETERA 

  

1.535370 
-78.680486 23 

48 157 
AFRO COMPLETA 

48 

CEIBITO 

  

1.641234 
-78.746940 10 

79 247 
AFRO COMPLETA 

79 

CHILVICTO 

  

1.626270 
-78.736555 6 

47 143 
AFRO COMPLETA 

47 

PULGANDE 1.436430 -78624803 100 107 364 AFRO COMPLETA 107 

Km 63 

  

1.388992 
-78.536791 150 

132 502 
AFRO COMPLETA 

132 

EL CARMEN KM 
36 1.565587 -78.696383 17 107 413 AFRO COMPLETA 107 

CAJAPI 

  

1.596123 
-78.712568 14 

124 419 
AFRO COMPLETA 

124 

PUERTO NIDIA 1.64700 -78,7706 20 30 160 AFRO COMPLETA  30 

GUAYACANES 

  

1.669536 -78.755708 
20 

180 420 
AFRO COMPLETA  

180 

TOTAL 1715 6214   1708 

Fuente: Fundación Water Partners 

 
Como resultado del trabajo de campo realizado se encontraron 1715 viviendas, 6214 habitantes, y 
se realizaron 1708 encuestas a hogares aplicando el anexo II, y el CUESTIONARIO DE COMUNIDAD, 
en el Anexo II se pregunta sobre si se cuenta o no con unidad sanitaria, el tipo de unidades 
sanitarias,  los hábitos de higiene, el tratamiento y conservación del agua para consumo y la 
disposición final de los residuos sólidos generados en el hogar. En casi todas las comunidades se les 

aplico el Levantamiento completa del Anexo II, solo en la comunidad de Candelillas, se aplicó 
Levantamiento con muestra ya que en la base de datos se encontraban 288 y la muestra 
fue de 179 viviendas.  
 

2.3.1 SERVICIOS DE LA COMUNIDAD  
 

 

A partir de la información obtenida en el cuestionario de Comunidad, a continuación, se muestra 

con qué tipo de servicios complementarios se cuentan: 
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Tabla 3 Servicios comunitarios 

Comunidad ENERGIA 
TELEFONO 

FIJO 

TELEFONO 

CELULAR 

CONEXIÓN A 

INTERNET 

CNADELILLAS X  X X 

16 DE AGOSTO X  X  

KM 35 X  X X 

PINDALES X  X X 

PAMBIL  X  X X 

GUALTAL X  X  

CHORRERA 
CARRETERA X 

 X X 

CEIBITO X  X X 

CHILVICITO X  X X 

PULGANDE X  X X 

Km 63 X  X X 

EL CARMEN KM 36 X  X X 

CAJAPI X  X X 

GUAYACANES X  X  

PUERTO NIDIA  x  x  

                              Fuente: Fundación Water Partners 

 

2.3.2 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES DIAGNOSTICADAS 
A continuación, se muestra el tipo de servicios públicos con que se cuenta en cada una de las 

comunidades 

Tabla 4 Servicios públicos básicos 

Comunidad Escuela 
Centro 

de Salud 

Sist. De Abastecimiento 

de agua 

Sist. Manejo de Aguas 

residuales 
Manejo de residuos sólidos 

Tiene? Opera? Tiene? Opera? 
Recogen 

/tratan 

Tipo de disposición 

final 

CANDELILLAS SI SI SI  NO  SI RELLENO 

16 DE AGOSTO NO NO NO N0 N0  SI RELLENO 

KM 35 S1 NO SI SI NO  NO QUEMAN 

PINDALES  SI NO NO - NO  NO QUEMAN 

PAMBIL SI NO NO  NO  NO CIELO ABIERTO 

GUALTAL SI NO NO - NO  NO QUEMAN 

CHORRERA CARRETERA NO NO NO . NO  SI RELLENO 

CEIBITO SI NO NO  NO  NO QUEMAN 

CHILVICITO SI NO NO . NO  NO QUEMAN 

PULGANDE SI NO NO  NO  NO QUEMAN 

Km 63 SI NO NO  NO  SI RELLENO 

EL CARMEN KM 36 SI NO NO  NO  NO QUEMAN 

CAJAPI SI NO SI SI NO  NO QUEMAN 

PUERTO NIDIA  SI NO NO  NO  NO CIELO ABIERTO  

GUAYACANES NO NO NO  NO  SI RELLENO  

Fuente: Fundación Water Partners 
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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 5 Componentes en SIASAR y tipología de información 

COMPENENTE TIPOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Comunidad Información General de la Comunidad  

- Población  

- Viviendas con sistema de agua  

- Viviendas con saneamiento  

- Viviendas con hábitos higiénicos 

 - Infraestructura para puestos de salud y escuelas  

- Intervenciones en Agua y Saneamiento 

Sistema - Información General del Sistema  

- Tipo de sistema  

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

conducción, tratamiento, almacenamiento, y distribución 

- Calidad de Agua 

Prestador de servicio Información General del Prestador de Servicio 

- Situación legal y constitución  

- Composición y nombramiento  

- Rendición de Cuentas  

- Sistema tarifario  

- Situación financiera 

- Gastos  

- Operación y mantenimiento 

 

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

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

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

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 CANDELILLAS 
 

    
 
 

3.1.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada sobre un desvió de la carretera Tumaco Pasto- en 

proximidades de la carretera Binacional Tumaco – Esmeraldas, tiene un 288 viviendas y 1238 

habitantes   

Servicios complementarios  

Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador   de movistar, y Claro en 

algunos lugares estratégicos, la señal de internet es nula, la señal de televisión es con antena de 

aire para canales nacionales.  

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

empresa CEDENAR. 

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

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

288   254 34 52 236 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 
De las 288 viviendas, 254 correspondiente al 88% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

236  de ellos  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 146 tienen 

instalaciones para el lavado de manos y 102 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 es de aguas   lluvias y de pozos familiares, 
la cual llega hasta la vivienda por medio de motobombas domésticas. 

 

 
 
 

254; 
88% 

34; 12% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 236; 
82% 

52; 18% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la usan

No la usan

146; 
57% 

108; 
43% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen
102; 
70% 

44; 
30% 

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? 

288 254 146 102 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

x    

Aguas 

lluvia y 

pozo 

251  

37 

Aguas lluvia 

y pozo y de 

bolsas 

185 185 No - 
Soluciones 

Individuales  



Water Partners 

 
               
                    

13 

 

Contrato No. 18-2019-041 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 
Carro recolector  

 

 

 

D. Centro educativo 
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Técnico Agropecuario –Candelillas Carretera. 

Aquí se brinda servicio de básica primaria y Bachillerato Técnico Agropecuario, posee restaurante 

escolar, con dos tanques elevados y funcionan normalmente. 

 

Queman ; 
6; 2% 

Relleno; 
282; 98% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

No. de 
Viviendas 

Queman Carro recolector 

288 6 282 

En la vereda Candelillas, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es dispuesta 

en el relleno sanitario por medio del sistema de 

carro recolector.  
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290; 
52% 

267; 
48% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

     

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

IE. TECNICO AGROPECUARIO –
CANDELILLAS CARRETERA  

13 13 290 267 

 26 557 

 

 
 

Abastecimiento de agua en escuelas En el bloque Primaria se encontraron 4  tanques de 
almacenamiento de agua en malas condiciones. En el Bloque bachillerato el sistema no funciona se 
encuentra dañado  

 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
4 tanques de almacenamiento de agua  

No 

 
 
 

13; 50% 
13; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

Se encontró en la Institución 

educativa 26 profesores, donde 13 

son mujeres y 13 son hombres, con 

referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 557 

alumnos, en donde 120 son niñas y  

80 niños. 
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Saneamiento en escuelas Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan 2 son de uso del  
personal docente masculino y 2 del personal docente femenino,  para los estudiantes hay 6 de usos 
femenino y 6 de uso masculino,  existen 8  instalaciones para el lavado de manos. Algunas veces, los 
niños y niñas acuden hasta sus casas ya que el sistema de agua se encuentra dañado. 
 

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  6 6           
8 

16 

 
E. Centro de Salud 

 

 

Puesto de salud candelillas carretera  

La comunidad cuenta con un puesto de salud, que brinda servicios básicos correspondiente al 

primer nivel de atención con un afluencia de 60 pacientes diarios en los diverso programas de 

promoción y prevención   el acceso  hacia  los servicios de segundo y tercer acuden principalmente   

a la ciudad de Pasto y muy pocas veces a Tumaco; las principales causas de morbilidad son brotes 

en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con parteras y 

curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros auxilios comunitarios 

para algunos padecimientos de salud.  

 

Centro de salud de la comunidad que cuentan con el servicio 
Hay Centro 

de Salud Nombre del Centro o Asociado 
Personal del centro 

Promedio de pacientes 
diario 

 F M F M 

Sí Centro Hospital Divino Niño    2 - 47 23 

TOTAL 2 60 

 



Water Partners 

 
               
                    

16 

 

Contrato No. 18-2019-041 

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

 Resguardo indígena con la Gobernación de Nariño entrega tanques para el almacenamiento 

de agua.  

 Acción contra el Hambre:  suministro de tanques, y kits escolares 

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

Infraestructura comunitaria:  
 

 
Parque infantil candelillas 

 

La comunidad cuenta con cancha   para el desarrollo de actividades deportivas, Casa de Gobierno 
del Consejo Comunitario, centro de atención integral a la primera infancia    y puesto de salud en 
regular estado    
   
La actividad económica.   Mantienen una economía de subsistencia, cultivan alimentos necesarios 
para su propio consumo (plátano, y productos de pan coger de igual forma trabaja como jornaleros 
en las empresas Palmicultora 
 

43; 48% 

47; 52% 

PACIENTES 

Hombres Mujeres
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3.1.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
El año de construcción del sistema fue en el 2002, 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 

x Sí, y no 
funciona 

 No  
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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, Barcaza (BCZ) 

Bueno El punto de captacion tipo barcaza 
opera sin ningún inconveniente y 
realiza un bombeo hacia la planta 
de 50 lps 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción de 
2” (LDC) 

Bueno  100 metros de tubería de 2” 

Infraestructura de 
tratamiento 

Tanque sedimentador 
(T.S) 

Bueno  El tanque sedimentador se 
encuentra en buen estado, el cual 
tiene una capacidad de 15 metros 
cúbicos. 

 Filtración (F.T) Bueno La unidad de filtración se 
encuentra en buen estado está 
compuesta por una capa de grava, 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

gravilla y arena el cual realiza el 
tratamiento de filtración en la 
planta convencional 

 Cloración (C.L.O) Bueno  El tren de tratamiento cloración 
se encuentra en buen estado el 
cual realiza la inyección de 1.8 
mg/l de cloro. 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Almacenamiento (32.000 
L) (T.Q.A) 

Bueno El tanque de almacenamiento se 
encuentra en buen estado, 
aunque requiere una ampliación 
de su almacenamiento para poder 
cumplir con la distribución  

Distribución de 
agua  

LDC Línea de distribución 
de agua 

Bueno La distribución de agua se realiza 
por gravedad y cuenta con 150 
acometidas domiciliarias, la cual 
requiere de ampliación para 
poder realizar la cobertura en un 
100% de la comunidad. 

 
 
La vereda de Candelillas cuenta con sistemas de abastecimiento de agua (convencional) el cual 
funciona en un 100% de su capacidad, con una cobertura del 65%. 

 
Abastecimiento de agua y saneamiento básico: para el proceso de abastecimiento de agua cuentan 
con un sistema convencional el cual está compuesto por el siguiente tren de tratamiento: 

 

 Captación tipo barcaza (1 Unidad) 

 Tubería de aducción de 2” (100 metros aproximadamente) 

 Tanque sedimentador 

 Unidad de filtros 

 Línea de conducción de agua 

 Tanque de almacenamiento 

 Sistema de bombeo 

 Tanque de distribución 
 

La comunidad de Candelillas cuenta con un sistema de tratamiento de agua convencional 
compuesto por una barcaza con captacion superficial del rio Mira, la barcaza está compuesta por 
motobombas de 10 hp que es alimentada por energía eléctrica suministrada por la empresa de 
servicios públicos (CEDENAR), el transporte de agua cuenta con una tubería de aducción de 2” y 
aproximadamente 100 metros, una vez el agua cruda es transportada a la planta es direccionada al 
tanque sedimentador  donde se realiza el primer tratamiento con la aplicación de sulfato de 
aluminio, después por gravedad pasa al sistema de filtración el cual está compuesta por una capa 
de grava, gravilla y arena, luego pasa al sistema de cloración donde se inyecta 1.8 mg/l de cloro, 
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luego es llevada al tanque de almacenamiento con una capacidad de 18 m3, luego es impulsada por 
motobombas de 10 hp al tanque de elevado con una capacidad de 32 m3 el cual realiza el proceso 
de distribución por gravedad. 
 
El sistema funciona condiciones favorables para la prestación del servicio y fue construido en el año 
2002 

 
Sistema de captación barcaza                                       Planta convencional acueducto Candelillas 

   
 

3.1.3 CUESTIONARIO DE PRESTADOR DE SERVICIO 
 

La vereda de Candelillas está conformada como junta veredal, poseen  un sistema de 

abastecimiento de agua  el cual no cuenta con una junta administradora. Sin embargo su operación 

está a cargo de un fontanero, que es el encargado de realizar las actividades de mantenimiento, 

bombeo y cobro de tarifa que tiene un valor de 10.000 pesos, la estructuración de la Junta de aguas 

se encuentra en proceso de formación. 
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3.2 16 DE AGOSTO 
 

   
            Comunidad 16 de agosto  

                            

3.2.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información General 
 

Ubicación: Esta comunidad dispersa ubicada en la zona de la vereda Candelillas sobre un desvió de 
la carretera Tumaco Pasto comunica con Internamente se comunica con otras veredas por caminos 
vecinales, cuenta con 153 viviendas y 608 habitantes  
 
Servicios complementarios  

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y señal de televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. De 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

153   114 39 6 108 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 
 

 

 

 

 
 

De las 153 viviendas, 114 correspondiente al 75% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

108 de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 46 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 básico: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y 
aguas lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 

 
 

 
 

114; 
75% 

39; 25% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 108; 
95% 

6; 5% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

46; 40% 

68; 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? 

153 114 46 46 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Agua lluvia, 

pozo 

 153 Agua lluvia, 

pozo 
50 59 No - 

Soluciones 

Individuales  
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15; 10% 

91; 59% 

47; 31% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Relleno

Cielo abierto

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Centro Educativo 

 
No cuenta con centro educativo para la continuación de los estudios de primaria y secundarios los 

alumnos se trasladan hasta las Institución educativa de Candelillas Carretera, así como a la zona 

urbana del Municipio de Tumaco    

E. Centro de Salud 
 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 
salud de Candelillas y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo y 
tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes 
en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con parteras, 
sobanderos y curanderos que, con sus prácticas de medicina tradicional brindan primeros auxilios 
comunitarios en caso de emergencia. 
 

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

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

 Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente cuenta con una cancha   de volibol en mal 
estado y carece de otros tipos de equipamientos comunitarios.  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos plátano, así como frutales para el autoconsumo y la cría de especies menores, de igual 

forma trabajan como jornaleros en la empresa Palmicultora. 

 

 

No. De 
Viviendas 

Queman Entierran Relleno Cielo Abierto 

153 15 0 91 47 

En la vereda 16 de Agosto, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es dispuesta en el 

relleno sanitario de Buchely, por medio de un carro 

recolector. 
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3.3 KM 35 
 
 

 
   

3.3.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 

Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto a la 

altura del Km 35; internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en 

mal estado, cuenta con 53 viviendas y 251 habitantes. 

Servicios complementarios   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

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

 

                                                                                SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. De 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

53   44 9 4 40 
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25; 
57% 

19; 
43% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen
25; 

56% 

20; 
44% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

De las 53 viviendas, 44 correspondiente al 83% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 40 

de ellos  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 25 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 básico: Se abastecen de agua de lluvias y de pozos, siendo acarreadas en 
canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores 
domésticas.  

 

44; 83% 

9; 
17
% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
40; 91% 

4; 9% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. De 
Viviendas 

No. De 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

53 44 25 20 

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  

Punto de 

abasteci

miento 

 

 

 

53 

 

 
Punto de 

bastecimient

o y Aguas 

lluvia  

20 20 No  
soluciones 

Individuales  
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51; 73% 

4; 6% 

15; 21% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Relleno

Cielo abierto

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Centro educativo 
 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Tangareal Carretera Sede Km 35. Aquí se brinda 
servicios hasta 5° primaria, se encuentra en regulares condiciones estructurales; para la 
continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa 
Tangareal Carretera, cuenta el restaurante escolar. 

 
 

 
 

 Escuelas y comunidad educativa 
  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CENTRO EDUCATIVO 
TANGAREAL CARRETERA 

SEDE KM 35  

 
1 

 
0 

10 13 

 1 30 

No. De 
Viviendas 

Queman Entierran Relleno Cielo Abierto 

53 51 0 4 15 

En la vereda KM 35, la disposición final de residuos en 

la mayoría de los casos es quemada.  

 



Water Partners 

 
               
                    

27 

 

Contrato No. 18-2019-041 

 
 

Abastecimiento de agua en escuelas  Posee un  tanque de almacenamiento de agua elevado sin 
conexión,  el descargue se realiza de forma manual. 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
 tanque de almacenamiento de 

agua sin conexión   
No 

 

  
 

Saneamiento en escuelas  Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso compartido 

mixto entre personal docente y estudiantes,  existen dos  instalaciones para el lavado de manos. 

 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 

Instalación 
básica para 
lavado de 
manos 

 

 Personal docente Alumnos Uso Compartido 

 
M  

Mixt
o 

F M  Mixto F M  Mixto 

 0 0 0 0 0 0 0 4 
2 

    1 

    
E. Centro de Salud 

 
No cuenta con puesto de salud; para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de Tangareal y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo y 

tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes 

en la piel, paludismo, mal aire, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias.  

 
F. Observaciones generales  

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

10; 43% 

13; 57% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en el Centro Educativo 1 profesora mujer, con 

referencia a los alumnos se encontraron un total de 30 

alumnos, en donde 10 son niñas y  13 niños. 
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 ICBF: con el programa de atención a la primera infancia en medio familiar y un hogar 
comunitario modalidad comunitaria   

Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente cuenta con un parque y caseta comunal      
La actividad económica  Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 
productos plátano, así como frutales para el autoconsumo y la cría de especies menores, de igual 
forma trabajan como jornaleros en las empresas Pamicultoras 

 

3.3.2 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 28ndust o toma de agua del 28ndustr  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 

De acuerdo al recorrido efectuado a la 28ndust 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 
28ndust / toma de agua  

 X  

Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de 28ndust / 
toma de agua 

 X  

Protección (delimitación con cerca u otros sistemas) de la 28ndust / 
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, 
28ndustr, 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 28ndustrials, 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  

Pozo perforado  (POZ) Regular  El sistema de captación se 
encuentra en condiciones 
adecuadas para el bombeo , esta 
cuenta con una electrobomba tipo 
lapicero conectado a fuente 
eléctrica para su funcionamiento  

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1” (5 
m aproximadamente) 
(LDC) 

 

Regular Se encuentra en buenas 
condiciones físicas para uso 

Infraestructura de 
tratamiento 

Desinfección por cloro 
(CLO)  

Regular Posee un clorador automático de 7 
lb, el cual se encuentra en 
funcionamiento. 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (1 000L) 
(TQA)  

 

Regular Cuenta con un tanque de 
almacenamiento de 1000 L sobre 
una base en concreto con cubierta 
que permite que no tenga contacto 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

directo con el sol, este tanque no 
cumple con los picos de demanda 
de la comunidad. Se realiza 
mantenimiento cada 30 días. 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (DIST) Regular Punto de suministro que cuenta con 
una flauta con 3 llaves en buen 
estado físico. 

 
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 m aproximadamente).  
 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (1 unidad).  
 Tanques prefabricados en polietileno (1 unidad 1000L) 
 Llaves de distribución (3) 
 
El punto de suministro consiste en captación de agua por medio de tubería, la cual consta de una 
bomba tipo lapicero de 2 hp de fuerza, conectadas a una tubería de 1” con una longitud de 5 
metros hasta el tanque de almacenamiento y un dosificador de cloro de 7 libras, con un tanque de 
PVC de 1000L, 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 el cual funciona 12 horas al día. 
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3.4 PINDALES  
 
 

 
 

 

3.4.1 CUESTIONARIO DE  COMUNIDAD  
 

A. Información general 
 

Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 180 viviendas y 575 habitantes. 

Servicios complementarios   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

Energía: Poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

180   98           82 4 94 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 
 

 

 

 
 
 

De las 180 viviendas, 98 correspondiente al 55% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

94 de ellos  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 74 tienen instalaciones 

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

mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 

lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 

 

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

 

 
 
 

 

98; 55% 

80; 45% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
94; 96% 

4; 4% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

74; 76% 

24; 24% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

180 98 74 74 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvia, y 

pozo 

 180 

Aguas 

lluvia, y 

pozo  

13 13 No  
Soluciones 

Individuales  
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38; 32% 

80; 68% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 

D. Centro Educativo:  
 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Pindales. Aquí se brinda servicio hasta 5° primaria, 
para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución 
educativa de Chilvi cuenta el restaurante escolar. 
 

 
Escuelas y comunidad educativa  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
CENTRO EDUCATIVO PINDALES  

 

5 3 38 80 

Totales 8 118 

 

  
 
 

Abastecimiento de agua en escuelas  Posee un tanque de almacenamiento de agua elevado que no 
está en funcionamiento 
 

 

 

146; 81% 

34; 19% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cielo abierto

5; 62% 3; 38% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

180 146              0    0 34 

En la vereda Pindales, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada.  
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Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No No 
Tanque de almacenamiento  de 

agua elevado sin funcionar   
- 

 

Saneamiento en escuelas Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son 12, de las cuales 
dos son para el personal docente femenino, dos para lo de uso del personal docente masculino, 
cuatro para los alumnas y cuatro para los alumnos masculinos. Existen 10 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 0 4 4 0 0 0 0 
10 

12 

 
E. Centro de Salud:  

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 
salud de Chilvi Carretera y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo 
y tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son 
brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias.  
 

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

  Pastoral Social con Kit de aseo 

 ART con aportes de semillas de plátano y chocolate. 

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

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros tipos 
de equipamientos comunitarios.  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   yuca,  plátano,  cacao  así como frutales para el autoconsumo. 
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3.5 PAMBIL  
 

 
 

                                                                                          

3.5.1 CUESTIONARIO DE  COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 
Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 46 viviendas y 158 habitantes. 

Servicios complementarios   

 Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

 Energía:  poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 
 

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

                                                                            
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

46   25 21       1 24 

 

 
 
 

25; 
54% 

21; 46% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 24; 96% 

1; 4% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 
  

De las 46 viviendas, 25 correspondiente al 54% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 24 

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

el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, 

en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general 

se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 

 

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

 

 

 

Abastecimiento de agua: abastecen de agua de lluvias y de pozos artesanales y aguas lluvias 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

46 25 18 18 

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 

y pozo  

- 46 Aguas lluvia 

y pozo   
8 8 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

46 21 0  3 23 

18; 72% 

7; 28% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen
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D. Centro educativo  
 

    
Centro educativo pambil 

   

En esta vereda, se encuentra una sede educativa que brinda servicios hasta 5° primaria, para la 
continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las instituciones educativas 
de Tangareal y Espriella cuenta el restaurante escolar. 

 

 Escuelas y comunidad educativa 

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

SEDE PAMBIL 
 

 1 2 3 

Totales 1 5 

21; 
46% 

2; 4% 

23; 
50% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

cuerpos de agua

Cielo abierto

En la vereda Pambil la disposición final de los residuos es de la siguiente forma: 46% de las 
viviendas los  queman  el 50% los depositan a cielo abierto y el 4% en cuerpos de agua.  
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Abastecimiento de agua en escuelas La Institución Educativa cuenta con sistema de abastecimiento 
de agua a partir de soluciones: agua de lluvia y de pozo; el descargue se realiza de forma manual 

 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Recolección de aguas lluvias- 

pozo - Descargue  manual 
No 

 

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. Posee 
un tanque de almacenamiento de agua elevado que no está en funcionamiento 

 
 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 
1 

                                                                           2 

 
E. Centro de Salud  

 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 
salud  Espriella  de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo y tercer acuden 
principalmente   a la ciudad de Pasto y muy pocas veces a Tumaco; las principales causas de 
morbilidad son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. 
Cuentan con parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 
auxilios comunitarios. 
 
 
 
 

2; 40% 

3; 60% 

ESTUDIANTES 

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

  ECOPETROL. 
ICBF: con el programa de atención a la primera infancia en medio familiar 
 Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
tipos de servicios 
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   plátano, cacao   así como frutales para el autoconsumo. 

 

3.5.2 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 
 

 
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) 

 

Regular El sistema de captación se 
encuentra en condiciones 
adecuadas para el bombeo , 
esta cuenta con una 
electrobomba tipo lapicero 
conectado a fuente eléctrica 
para su funcionamiento 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1” (5 
m aproximadamente) 
(LDC) 

 

Regular Se encuentra en buenas 
condiciones físicas para uso 

Infraestructura de 
tratamiento 

Desinfección con cloro 
(CLO) 

Regular Posee un clorador automático 
de 7 lb, el cual se encuentra en 
funcionamiento. 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (1000 L) 
(TQA)  

 

Regular Cuenta con un tanque de 
almacenamiento de 1000 L 
sobre una base metálica con 
cubierta que permite que no 
tenga contacto directo con el 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

sol, este tanque no cumple con 
los picos de demanda de la 
comunidad. Se realiza 
mantenimiento cada 15 días. 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución (DIST) Regular Punto de suministro que 
cuenta con una flauta con 3 
llaves en buen estado físico. 

                       

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 m aproximadamente).  
 Electrobombas tipo lapicero de 2 hp (1 unidad).  
 Tanques prefabricados en polietileno (1 unidad 1000L) 
 Llaves de distribución (3) 
 
El punto de suministro consiste en captación de agua por medio de tubería, la cual consta de una 
bomba tipo lapicero de 2 hp de fuerza, conectadas a una tubería de 1” con una longitud de 5 
metros hasta el tanque de almacenamiento y un dosificador de cloro de 7 libras, con un tanque de 
PVC de 1000L, 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 el cual funciona 12 horas al día. 
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3.6 GUALTAL 
 

    
 

3.6.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general 
 
Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 141 viviendas y 561 habitantes. 

Servicios complementarios   

 Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

 Energía:  poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 
 

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

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

141   93 48       5 88 

 

  

93; 66% 

48; 34% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
88; 95% 

5; 5% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan
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69; 49% 

72; 51% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 66; 96% 

3; 4% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 

 

 

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

141 93 69 66 

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     141 

Aguas 

lluvia,  y 

pozos 

artesanales  

19 19 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran Relleno Cielo Abierto 

141 69 0 35 37 
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38; 55% 31; 45% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
D. Centro educativo 

 

Centro educativo Gualtal  

 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa San José De Caunapi Km 60 Sede No 2 Gualtal. 
Aquí se brinda servicio hasta 5° primaria, cuenta el restaurante escolar; para la continuación de los 
estudios de bachillerato, los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa Caunapi. 
 

Escuelas y comunidad educativa  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
I.E SAN JOSE DE CAUNAPI KM 60 SEDE No 
2 GUALTAL 

 

3 0 35 31 

Totales 3 66 

 

 

 

 

 

69; 49% 

35; 25% 

37; 26% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Relleno

Cielo abierto

En la vereda Gualtal, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada.  

 

Se encontró en la Institución 

educativa 3 profesoras mujeres, 

con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 66 

alumnos, en donde 35 son niñas y  

31 niños. 
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Abastecimiento de agua en escuelas posee un tanque de almacenamiento de agua elevado que está 
en funcionamiento. 

 

El centro educativo cuenta con sistema de abastecimiento de agua a partir de soluciones: agua de 
lluvia y de pozo artesanal; el descargue se realiza de forma manual 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Recolección de aguas lluvias- 

pozo - Descargue  manual 
Si 

 

Saneamiento en escuelas Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son 11, uno de uso 
para personal docente femenino y uno para personal docente masculino. Se encuentran 4 para uso 
de los estudiantes mujeres y 4 para uso de los estudiantes hombres, una instalación de uso 
compartido entre personal femenino docente y estudiantes, y dos de uso mixto entre alumnos y 
docentes. Existen 8 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  4 4  1  2 
8 

11 

 
 

E. Centro De Salud:   
 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 
salud de Llorente, Ricaurte y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de 
segundo y tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto y muy pocas veces a Tumaco; las 
principales causas de morbilidad son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones 
respiratorias. Cuentan con parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional.  
 
 

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

  Acción contra el Hambre    entrego   Filtros y tanques para el almacenamiento de agua a la 
comunidad. 

 ICBF con el programa de atención a la primera infancia con un hogar comunitario. 
Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros tipos 
de servicios 
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La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como    plátano, cacao, así como frutales para el autoconsumo. 

 

3.7 CHORRERA CARRETERA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

3.7.1 CUESTIONARIO DE  COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 
Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 48 viviendas y 157 habitantes. 

Servicios complementarios   

 Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

 Energía:  poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 
 

Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: televisión es obtenida a través de 

antenas de aire para canales nacionales.   

Energía:   no poseen servicio de energía eléctrica, se alumbran con plantas familiares   y vela 
 

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

 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

48   31 17        30 1 
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28; 90% 

3; 10% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 26; 93% 

2; 7% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

  
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

De las 48 viviendas, 31 correspondiente al 69% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 30 

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

el lavado de manos y 26 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. 

 

31; 65% 

17; 35% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
30; 97% 

1; 3% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

48 31 28 26 

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   
  48 Aguas lluvia 

y  Pozo  
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  



Water Partners 

 
               
                    

48 

 

Contrato No. 18-2019-041 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 

D. Centro educativo 
 

 

 
Centro educativo  

 

No cuenta con una escuela para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se 
trasladan hasta las Institución Tangareal Carretera  
 

E. Centro de Salud 
 

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de Tangareal Carretera y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de 

segundo y tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad 

son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con 

parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros auxilios 

comunitarios.  

 

19; 40% 

1; 2% 
5; 10% 

23; 48% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo Agua

Relleno

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Relleno 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

49 19 5 1  23 

En la vereda Chorrera Carretera, la disposición 

final de residuos en la mayoría de los casos es a 

cielo abierto. En esta comunidad el 10% hacen 

uso del servicio de recolección con atención de 

dos veces a la semana 
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F. Observaciones generales  
 
Intervenciones de terceros: han contado con al apoyo de entidades como: 

 Global Humanitaria: en kit escolares 

 Unidad de víctima:  atención de emergencia 
Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
equipamientos comunitarios  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   plátano, cacao, así como frutales para el autoconsumo y productos de pan coger  

3.8 CEIBITO 
 

  

                                                                   

3.8.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general  
 
Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 79 viviendas y 217 habitantes. 

Servicios complementarios   

 Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

 Energía:  poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 
 

Con respecto al tipo de infraestructura se tiene: televisión es obtenida a través de antenas de aire 

para canales nacionales.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica  de la empresa CEDENAR 
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20; 47% 

23; 53% 

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 

79   43 35     42 1 

 

  
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De las 79 viviendas, 43 correspondiente al 55% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 42 

de ellos  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 20 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, 

en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general 

se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 

 

43; 55% 

35; 45% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
42; 98% 

1; 2% 

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? 

79 43 20 20 
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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. 

 

 
. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 

 

 

 
 

D. Centro educativo  

 

 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Integrado Chilvi Sede No 3 Ceibito. Aquí se  

brinda servicios hasta 5° primaria, cuenta el restaurante escolar;  para la continuación de los 
estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa Chilvi. 
 
 

50; 63% 

3; 4% 

26; 33% 

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   
  79 Aguas lluvia 

y  Pozo 
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran Cielo Abierto 

79 50 3 3 

En la vereda Ceibito, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada.  
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Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
I,E INTEGRADO CHILVI SEDE 
No 3 CEIBITO   

1 - 8 11 

Totales 1                    21 

 

  

Abastecimiento de agua en escuelas posee un tanque de almacenamiento de agua en el piso para 
recolección de aguas lluvias y no funciona, el descargue se realiza de forma manual 

 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Recolección de aguas lluvias- 

pozo - Descargue  manual 
No 

 
Saneamiento en escuelas Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes,  existen cinco instalaciones para el lavado de manos. El 
descargue de los baños se realiza de forma manual con acarreo de agua de pozos 

 
Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        5 
5 

5     

 
E. Centro de Salud  

 
No cuenta con puesto de salud,  para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de Chilvi  las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo y tercer 

acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la 

8; 42% 

11; 58% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa una 

profesora mujer, con referencia a los alumnos 

se encontraron un total de 21 alumnos, en 

donde 8 son niñas y  11 niños. 
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piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con parteras, sobanderos 

y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan primeros auxilios comunitarios en 

caso de emergencia 

F. Observaciones Generales  
 

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

 Acción contra el hambre con aporte de tanques y filtros y semillas de plátano 
Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
equipamientos comunitarios  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   plátano, cacao, así como frutales para el autoconsumo y productos de pan coger. 

 

3.8.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

 
A. Información general y esquema del sistema 

 
El año de construcción del sistema fue en el 2014, financiado por el municipio (programa rural) 

 
 
 
 

Existe infraestructura de Captación de Agua del sistema Sí x No  

Existe macro medición del 
caudal captado instalada 

Sí, y funciona  Sí, y no 
funciona 

 No X 

Estado de zona cercana a la Fuente o toma de agua del sistema  
(ej.: microcuenca, área de recarga, área del pozo, etc.) 
De acuerdo al recorrido efectuado a la fuente se responderá la siguiente serie 
de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no aplica 

Sí No  No aplica 

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

X   

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

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

 X  

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

 X  

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

X   
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
 

 
 
 
 

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

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

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

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2”  
(LDC) 

 

Malo 7 metros  
Tubería 2”  

Infraestructura de 
tratamiento 

Aireación - oxidación (BDA) 

 

Malo Estado físico regular, sin embargo su 
ubicación en el sistema no prestaría 
ningún servicio ya que no se 
encuentran conectadas al sistema  

Floculación (FLO) Malo Se encuentra con deterioro por falta 
de operación 

Sedimentación (SED) Malo Presenta deterioro por falta de 
operación 

Desinfección con cloro 
(CLO) 

Caído Necesita el suministro de nuevo 
clorador el anterior se encuentra 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

totalmente dañado  

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque prefabricado en 
polietileno de 5m3 (TQA)  

 

Malo Capacidad 5000L se encuentra en 
buen estado requiere limpieza, 
lavado y mantenimiento 

 

Tanque Elevado en 
concreto reforzado de 
16m3 de capacidad a una 
altura de 6 a 8 m  

Malo La estructura requiera 
mantenimiento se evidencia filtración 
de agua  

Distribución de 
agua  

Tubería de distribución a 
viviendas 

Caído La tubería no se encuentra fue 
retirada por la comunidad para 
utilizarla de forma individual 
conectada a pozos artesanales 
construidos por los mismos 

 
 
El sistema no opera los puntos de abastecimiento del acueducto no son adecuados 
 
Abastecimiento de agua y saneamiento básico: Para el proceso de abastecimiento cuentan con un 
sistema de acueducto compuesto por los siguientes componentes:  
 Pozo Profundo (2 unidad).  

 Tubería de aducción 2” (10 mL aproximadamente).  

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

 Electrobomba centrifuga superficial de 2 hp (2 unidad) 

 Tanque sedimentador y floculador 

 Sistema de aireación por bandejas para oxidación de hierro 

 Tubería Conducción (10 m).  

 Tanque prefabricado en polietileno (1 unidades 5000L) 

 Sistemas de Cloración por pastillas.  

 
La comunidad de Ceibito cuenta con un sistema semi compacto de tratamiento de agua para el 
consumo, actualmente el sistema no opera debido a que el pozo construido para el abastecimiento 
del acueducto no presenta agua con buenas características y su falta de operación ha permitido que 
una gran parte de sus componentes se encuentren en pésimas condiciones. 
 
El sistema se compone por un pozo perforado conectado a una bomba centrifuga superficial de 2hp 
con una tubería en PVC de 2” de aducción entre 10 a 15 metros del sistema, bandejas de aireación, 
tanque floculador y sedimentador donde se decantan las partículas coloidales, tanque de 
almacenamiento prefabricado en polietileno de 5m3, por medio de una bomba es direccionado 
hacia los filtros multimedia para retener partículas en suspensión y luego pasar por un clorador por 
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pastillas como último tratamiento donde se realiza la eliminación de microorganismos patógenos 
para ser direccionada al tanque elevado de 16m3 a una altura entre 6 a 8m  de concreto reforzado 
para realizar la distribución por gravedad. 
 
El sistema es inoperativo desde su construcción no presto ningún servicio a la comunidad, los 
componentes se encuentran deteriorados por el no uso y algunos han sido removidos del sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 CHILVICITO  
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3.9.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD   
 

A. Información general 
 

Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 47 viviendas y 143 habitantes. 

Servicios complementarios   

 Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

 Energía:  poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 
 

Con respecto al tipo de infraestructura se tiene: televisión es obtenida a través de antenas de aire 

para canales nacionales.   

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

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

47   37 10        34 3 

 

  
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

37; 79% 

10; 21% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 34; 92% 

3; 8% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas don 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

47 37 27 26 
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De las 47 viviendas, 37 correspondiente al 79% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 34 

de ellos  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 27 tienen instalaciones para 

el lavado de manos y 26 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. 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 

D. Centro Educativo  
 

No cuenta con centro educativo la continuación de los estudios secundarios los alumnos se 
trasladan hasta las Institución educativa Inda Sabaleta. 
 

27; 
73% 

10; 
27% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 26; 
96% 

1; 4% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

40; 
85% 

1; 2% 
6; 13% 

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   
  47 Aguas lluvia 

y  Pozo 
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran Cielo Abierto 

47 40 3 6 

En la vereda Chilvicito, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada.  
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E. Centro de Salud  
 

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de la UNIPA, Llorente, Ricaurte y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios 

de segundo y tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de 

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

Cuentan con parteras, sobanderos y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan 

primeros auxilios comunitarios en caso de emergencia 

F. Observaciones generales 
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
tipos de equipamientos comunitarios.  
 
La actividad económica Está representada en la piscicultura con la siembra y comercialización de 

productos como   yuca,  plátano,  chirario, cacao,   así como frutales. 

 

3.9.2 CUESTIONARIO DE 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  

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

 X  

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

X   
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el proceso de abastecimiento cuentan con 3 puntos de suministros distribuidos en la 
comunidad los cuales cuentan con los siguientes componentes:  
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de agua  

Captación de agua 
subterránea (POZ) 

 

Malo Opera sin embargo el agua es 
utilizada para las actividades como 
lavado debido a que no presenta 
buenas características para la 
ingesta 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1” 
(LDC) 

 

Malo 2 metros  
Tubería 1”  

Infraestructura de 
tratamiento 

Desinfección con cloro 
(CLO) 

Malo Necesita el suministro de accesorios 
y pastillas de cloro 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque prefabricado en 
polietileno de 1m3 (TQA)  

 

Malo Tanques en buen estado requiere 
lavado y limpieza 

 

Distribución de 
agua  

Puntos de suministro tipo 
flauta 

Malo Requiere limpieza y mantenimiento 
se necesita el cambio de unas llaves 
registro  

Existe infraestructura de Captación de Agua 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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El sistema no opera los puntos de abastecimiento del acueducto no son adecuados 
 
Abastecimiento de agua y saneamiento básico: Para el proceso de abastecimiento cuentan con 
tres puntos de suministro distribuidos por la comunidad los cuales tienen los siguientes 
componentes:  
 Pozo Profundo (3 unidad).  

 Tubería de aducción 1” (2 ml aproximadamente).  

 Electrobomba centrifuga superficial de 1 hp (3 unidad) 

 Tubería Conducción (10 m).  

 Tanque prefabricado en polietileno (3 unidades 1000L) 

 Sistemas de Cloración por pastillas 3 unidades.  

 
La comunidad de Chilvicito cuenta con un sistema de abastecimiento por puntos de suministro 
que se encuentran localizados por sector en la vereda, cada uno de estos sistemas de 
abastecimiento cuentan con un pozo perforado, una electrobomba de 1hp para realizar la succión 
y transporte del agua, un sistema de desinfección por partillas de cloro para luego ser almacenada 
en un tanque prefabricado en polietileno de 1m3 elevado a una altura de 1 a 2m en una base 
metálica. 
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3.10 PULGANDE 
 

 
 
 

3.10.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Informaciones generales   

Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 107 viviendas y 364 habitantes. 

Servicios complementarios   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

 
Con respecto al tipo de infraestructura se tiene: televisión es obtenida a través de antenas de aire 

para canales nacionales 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

107   94 15 6 88 
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66; 
70% 

28; 
30% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 66; 
99% 

1; 1% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

  
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 107 viviendas, 94 correspondiente al 88% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

88 de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 66 tienen instalaciones 

para el lavado de manos y 65 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. 
 

 

 
 
 

94; 88% 

13; 12% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 88; 94% 

6; 6% 

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? 

107 94 66 65 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
   Aguas lluvia 

y  quebrada 
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 

D. Centro educativo  
                                                                  

En esta vereda, se encuentra  la Institución Educativa la variante  sede pulgande. Aquí se  brindan 
servicios hasta 5° primaria, cuenta el restaurante escolar; para la continuación de los estudios 
secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa la Variante o  a la I.E Faustino 
Arias Reynel  del corregimiento de Llorente  
 

 
Centro educativo pulgande  

 
 

Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
I.E LA VARIANTE SEDE 
PULGANDE   

3 - 20 18 

Totales 3                   38 

 

99; 
93% 

8; 7% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Cielo Abierto 

107 99 8 

En la vereda Pulgande, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada.  
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Abastecimiento de agua en escuelas posee un tanque de almacenamiento de agua en el piso y no 
funciona, el descargue se realiza de forma manual. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Recolección de aguas lluvias- 

pozo - Descargue  manual 
No 

 
 

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. El 

descargue se realiza de forma manual con acarreo de agua de pozos  

 

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 
1 

2   

 
E. Centro de Salud  

 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de Llorente las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo y tercer 

acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la 

piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias.  

F. Observaciones Generales  
 

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

 Acción contra el hambre con aporte de tanques y filtros y kit de aseo 

 ART Tanques de agua 

20; 53% 
18; 47% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa 3 

profesoras mujeres, con referencia a los 

alumnos se encontraron un total de 38 

alumnos, en donde 20 son niñas y  18 niños. 
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Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
equipamientos comunitarios  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   plátano, cacao, así como frutales para el autoconsumo y productos de pan coger  

3.11 KM 63 
 

 

 

3.11.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general 

Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 132 viviendas y 502 habitantes. 

Servicios complementarios   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

 
Con respecto al tipo de infraestructura se tiene: televisión es obtenida a través de antenas de aire 

para canales nacionales 

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

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

132   125 7 6 119 

  
 

 HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 
 
 

 
De las 132 viviendas, 125 correspondiente al 95% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

119 de ellos todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 87 

tienen instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos 

consiste en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; 

esta instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 

metros de distancia. 

 
C. Agua Y Saneamiento Se abastecen de aguas lluvias y de pozos artesanales 

 

125; 
95% 

7; 5% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 119; 
95% 

6; 5% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la usan

No la usan

87; 
70% 

38; 
30% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

132 125 87 87 

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   
  132 Aguas lluvia 

y  Pozos 
120 0 - - 

Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 

 
 

D. Centro educativo  

  

Centro educativo                                            

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa La Variante Sede Km 63;  brinda servicios hasta 
5° primaria, cuenta el restaurante escolar; para la continuación de los estudios secundarios los 
alumnos se trasladan hasta las Institución educativa Llorente. 
 

Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
I.E LA VARIANTE SEDE KM 63  

7 1 63 38 

Totales 8 101 

Queman 
; 29; 22% 

Relleno; 
96; 73% 

Cielo 
abierto; 

7; 5% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

No. de 
Viviendas 

Queman Relleno Cielo Abierto 

132 29 96  7 

En la vereda KM 63, la disposición final de residuos 

en la mayoría de los casos se hace  en el relleno 

sanitario de Buchely. 
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7; 87% 

1; 13% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

63; 62% 

38; 38% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abastecimiento de agua en escuelas  posee un tanque de almacenamiento de agua en el piso y no 
funciona. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Recolección de aguas lluvias- 

pozo - Descargue  manual 
No 

 
 
Saneamiento en escuelas  Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son dos para el 
personal docente femenino, dos para el personal docente masculino, dos para el alumnado 
femenino y cuatro para el alumnado masculino,  existen diez instalaciones para el lavado de manos, 
el descargue se realiza de forma manual con acarreo de agua de pozos  

 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

2 2  2 4     
10 

10 

 
E. Centro de Salud  

 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de Llorente las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo y tercer 

acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes en la 

piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias.  

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

 Acción contra el hambre con aporte de tanques y filtros y kit de aseo 

 ART Tanques de agua 

Se encontró en la Institución 

educativa 8 profesores, donde 7 

son mujeres y 1 es hombre, con 

referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 101 

alumnos, en donde 63 son niñas y  

38 niños. 
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Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
equipamientos comunitarios  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   plátano, cacao, así como frutales para el autoconsumo 

 

3.12 EL CARMEN KM 36 
 

 
 

3.12.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general  

Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 107 viviendas y 413 habitantes. 

Servicios complementarios   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

Con respecto al tipo de infraestructura se tiene: televisión es obtenida a través de antenas de aire 

para canales nacionales 

B. Saneamiento e Higiene:  

Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

107   75 21       5 70 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

. 

 

  

De las 105 viviendas, 75 correspondiente al 70% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

70 de todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 65 tienen 

instalaciones para el lavado de manos y 64 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. 

 
 

 

75; 
70% 

32; 
30% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No
mejorada

No tienen
70; 93% 

5; 7% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la usan

No la usan

65; 
87% 

10; 13% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 64; 
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? 

107 75 65 64 

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   

   

107 

Aguas 

lluvia,  

pozos 

36 36 - - 
Soluciones 

Individuales  



Water Partners 

 
               
                    

72 

 

Contrato No. 18-2019-041 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 

D. Centro Educativo 
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Tangareal Carretera Sede No,  brinda servicios 
hasta 5° primaria, cuenta el restaurante escolar;  para la continuación de los estudios secundarios 
los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa de Tangareal Carretera. 
 
 
 

 
 

Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E TANGAREAL CARRETERA SEDE 
No, 4 

4 4 43 72 

Totales 8              115 

Quema
n ; 69; 
65% 

Relleno; 
10; 9% 

Enterra
da; 3; 

3% 

Cielo 
abierto; 
25; 23% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

107 69 3 10 25 

En la vereda KM 36, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada. 

En esta comunidad los habitantes queman sus 

residuos cerca de sus casas. 
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43; 37% 

72; 63% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

4; 50% 
4; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Abastecimiento de agua en escuelas Se encontró un tanque para el almacenamiento de agua para la 
recopilación de aguas lluvias . 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Si No X 
Recolección de aguas lluvias- 

pozo - Descargue  manual 
No 

 
 

Saneamiento en escuelas Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son una para el 
personal docente femenino, una para el personal docente masculino, tres para el alumnado 
femenino y tres para el alumnado masculino,  existen seis instalaciones para el lavado de manos, el 
descargue se realiza de forma manual con acarreo de agua de pozos 

 

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  3 3     
6 

8 

 
E. Centro de Salud  

 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de Tangareal y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de segundo y 

tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son brotes 

en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con parteras, 

sobanderos y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan primeros auxilios 

comunitarios en caso de emergencia. 

 

 

Se encontró en la Institución 

educativa 8 profesores, donde 4 

son mujeres y 4 son hombres, con 

referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 115 

alumnos, en donde 43 son niñas y  

72 niños. 
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F. Observaciones generales  
 

Intervención de terceros  

 Pastoral social con talleres de con kit de aseo  
 

Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
tipos de equipamientos comunitarios.  
 
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como  plátano, cacao, así como frutales para el autoconsumo y la cría de especie 

menores. 

 

3.13 CAJAPI  
 

 

 

3.13.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 

Ubicación: Esta comunidad se única sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto 

internamente se comunica con otras comunidades a través caminos vecinales en mal estado, 

cuenta con 129 viviendas y 419 habitantes. 

Servicios complementarios   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular e internet y poseen señal de televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 
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Con respecto al tipo de infraestructura se tiene: televisión es obtenida a través de antenas de aire 

para canales nacionales 

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 

129   83 46     3 80 

 

  
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 
 

 

  

De las 129 viviendas, 83 correspondiente al 67% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

80 de ellos todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 60 

tienen instalaciones para el lavado de manos y 58 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. 

 

 

83; 67% 

41; 33% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 80; 96% 

3; 4% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la usan

No la usan

83; 
64% 

46; 
36% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 58; 
97% 

2; 3% 

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? 

129 83 60 58 
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 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. 

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 

 

 

 
 

F. Centro Educativo 
 

 

Centro educativo Cajapi 

Queman ; 
94; 76% 

Enterrada
; 6; 5% 

Cielo 
abierto; 
24; 19% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

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    

 67 57 Aguas 

lluvia, 

pozos y  

sistema 

55 55 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran Cielo Abierto 

124 94 6  24 

En la vereda Cajapí, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada.  
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8; 80% 

2; 20% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

80; 57% 60; 43% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Cajapí Carretera. Aquí se brinda servicios hasta 
5° primaria, cuenta el restaurante escolar; para la continuación de los estudios secundarios los 
alumnos se trasladan hasta las Institución educativa de Llorente. 
 

Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E CAJAPI CARRETERA 8 2 80 60 

Totales 10            140      

 

  

       

 

 

 

 

 

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 – 

pozo artesanal 
Si 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias  con las que se cuentan son 12, de las cuales 
dos son para el personal docente femenino, dos para lo de uso del personal docente masculino, 
cuatro para los alumnas y cuatro para los alumnos masculinos. Existen ocho instalaciones para el 
lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

2 2  4 4     
8 

12 

 
 
 

Se encontró en la Institución 

educativa 10 profesores, donde 8 

son mujeres y 2 son hombres, con 

referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 140 

alumnos, en donde 80 son niñas y  

60 niños. 
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E. Centro de  Salud 

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel acuden al Centro de 

salud de Llorente, Ricaurte y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de 

segundo y tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad 

son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias.  

F. Observaciones generales  

Intervención de terceros: Acción contra el Hambre  

Infraestructura comunitaria: La comunidad no cuentan con cancha   deportiva y carece de otros 
tipos de equipamientos comunitarios.  
 
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   plátano y cacao, así como frutales para el autoconsumo y la cría de  especie 

menores  

 

3.13.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
 

El año de construcción del sistema fue en el 1984, financiado por la Fundación PLAN 
 
Para el año 2018 se realizo la rehabilitación del sistema por parte del programa rural del municipio 
con un costo aproximado de $270.000.000 
 
 

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 

 X  
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origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc. 

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí X No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

X Sí, y no 
funciona 

 No  

 
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  

Pozo perforado Bueno Tiene un caudal de 5 l/s. En época 
seca el caudal se reduce a 1.5 l/s. 
La infraestructura de captación se 
encuentra en condiciones óptimas 
cuenta con suficiente caudal para 
el abastecimiento. 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2” 
RD (1800 m 

Bueno La línea de conducción se 
encuentra en buen estado con 
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

aproximadamente) 
(LDC) 

 

acometidas domiciliarias. 

Infraestructura de 
tratamiento 

Sedimentación (SED) Bueno El tanque sedimentador se 
encuentra en condiciones optimas 

 Bandejas de aireación 
(BDA) 

Bueno  

 Coagulación y 
floculación 

Bueno  

 Filtración lenta Malo Se encuentra fuera de 
funcionamiento debido al mal 
manejo en el mantenimiento del 
mismo 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque de 
almacenamiento de 27 
m3 (TQA) 

Bueno Este tanque se encuentra 
construido en concreto armado y 
su estado físico es adecuado para 
el almacenamiento y distribución 
de agua. Se realiza limpieza cada 
15 días. 

Distribución de 
agua  

Tubería de distribución 
de 4” (DIST) (6h diarias) 

Bueno  Tubería de PVC con 1800 m, 
cobertura del 97% de la 
comunidad. 

 
Este sistema de acueducto cuenta con dos fuentes de captación subterráneas, además de una 

planta de tratamiento semi compacta la cual está conformada por bandejas de aireación, un 

sistema de floculación, sedimentación, filtración por medio de arena, grava y antracita , además del 

proceso de cloración para tratamiento de agentes contaminantes; para realizar el bombeo de agua 

a través de las redes de distribución se utiliza un tanque elevado obteniendo una presión que 

permite que todos los habitantes de esta comunidad puedan abastecerse. 

Es importante precisar que en cuanto al sistema en general se tienen dificultades con una parte de 

la infraestructura debido a que se realizó mantenimiento al filtro y se retiraron los componentes 

arena, antracita y grava, los cuales son utilizados para remoción de elementos y materiales 

presentes en el agua, estos no debe ser cambiados o extraídos del espacio destinado para su 

ubicación, por esta razón en la actualidad no está en funcionamiento la filtración. 
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3.13.3 CUESTIONARIO DE PRESTADOR DE SERVICIO  
 

El servicio es prestado por la Junta de Acción Comunal de Cajapi 

Representantes de la Junta directiva: 

Cargo Nombre Teléfono 

Presidente Junta 
Directiva 

Enrique Vallecilla Castro 3154974137 

Secretario Junta 
Directiva 

Jacqueline Montaño  

Tesorero Junta 
Directiva 

Nilson Olmedo Torres  

Vicepresidente Junta 
Directiva 

Luz Francisca Valverde  

Vocal Pablo Hurtado Torres  

Vocal Víctor Zambrano  

Vocal 
Técnico operativo 

Jader Javier Quiñones  
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El prestador tiene cuenta bancaria, la tarifa es fija de $10.000 pesos mensuales, el agua producida 
son 90m3 y la facturada son 30 m3. 
Los usuarios que reciben factura son 81 viviendas, de las cuales 45 están al día en sus pagos. 
 
Para su operación tiene gasto de energía eléctrica pago servicios públicos de energía, consumo de 
gasoil para generador, etc.) de $200.000 mensuales. 
Sus Gastos del tratamiento (cloro, químicos, etc.) son $200.000 mensuales. 
Posee un manual de operación que es aplicado de forma parcial 
 

Tipología de acciones 
correctivas 

 

 
No aplica 

Aplica, y se 
ejecuta o 
ejecutó al 
menos en 

los 
últimos 12 

meses 

Aplica, y no 
se ejecuta ni 
se ejecutó en 

los 
últimos 12 

meses 

Promoción del no uso de plaguicidas en la 

zona cercana a la fuente o toma de agua 

del sistema 

x   

Promoción de no descargas de aguas 
residuales 

x   

Reforestación 
  x 

Sustitución de componentes 

pertenecientes a la toma de agua del 

sistema (una vez dañados) 

 x  

 
Tipología de acciones 

preventivas 
 

 

No aplica 

Aplica, y se 
ejecuta o 
ejecutó al 

menos en los 
últimos 12 

meses 
Revisión y/o aumento de la protección 
legal o 
administrativa del terreo donde se ubica 
la toma y/o del recurso hídrico 

x  

Vigilancia de la zona cercana a la 

fuente o toma de agua del sistema 

 x 

Protección de la flora y fauna de la zona 

cercana a la fuente o toma de agua del 

sistema 

 x 
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Revisión del buen estado de la 
demarcación y 
señalización de la zona cercana a la 
fuente o toma de agua del sistema 

 x 

Revisión del estado del cercado de la 

obra de toma y/o mejorarlo 

 x 

Revisión del estado de la obra de toma 

limpia y/o mejorarlo 

 x 

Revisión y/o sustitución periódica de los 

componentes pertenecientes a la toma 

de agua del 
sistema (antes de rotura o daño) 

 x 

Realización de acciones que 

promuevan la NO tala de árboles y la 

reforestación 

 x 

Protección de suelos 
(Estabilización de taludes, barreras 
vivas, barreras muertas, etc.) 

x  

Revisión y actualización del plan de 

contingencia (incendio, desastres 

naturales) 

x  

 
La JAC Cajapi no recibe aportes ni subsidios por entidades nacionales, departamentales o 
regionales, en cuanto a capacitación técnica para la operación del sistema lo realizan de forma 
empírica. 

3.14 GUAYACANES  
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3.14.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información General 
Ubicación: Esta comunidad está ubicada en la entrada de la vereda de Chilvi, con una extensión 

territorial aproximada de un kilómetro y medio, con 180 viviendas y alrededor de 420 habitantes.  

Servicios complementarios  

Esta comunidad cuenta con los siguientes servicios.  
Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular, datos y señal de televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. De 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

180   114 66 6 108 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 
 

 

 

114; 
63% 

66; 37% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 108; 
95% 

6; 5% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. De Viviendas 
No. De Viviendas 

con unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

180 114 12 12 
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De las 180 viviendas, 114 correspondiente al 63% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

108 correspondiente al 95% de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 

solo 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 básico: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales, 
aguas lluvias,  y la  quebrada chilvi;  el cargue hacia las viviendas  se realiza de  forma 
manual. 

 
 

 
 

46; 40% 

68; 60% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Agua lluvia, 

pozo y 

quebrada 

Chilvi 

 153 

Agua lluvia, 

pozo y rio  
62 62 No - 

Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Centro educativo  
 

 

Centro educativo guayacanes  

Cuenta con una infraestructura destinada para este fin; pero no funciona, los padres optan por 

llevar a sus hijos a la Institución Educativa Integrada De  Chilvi,  y  en otros casos los trasladan hasta 

el caso urbano del Municipio  para la continuación de los estudios de primaria y secundarios  

E. Centro de Salud 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel,  la comunidad  acude  al 
puesto  de salud de Chilvi y   al hospital  San Andrés;  dada la cercanía  a dicho  hospital,    además 
también acuden  las EPS de donde están afiliados;   para el  acceso hacia los servicios de segundo y 
tercer  nivel acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son 

No. De 
Viviendas 

Queman Entierran Relleno Cielo Abierto 

180 40 18 100 22 

En la vereda guayacanes, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es dispuesta en el 

relleno sanitario de Buchely, por medio de un carro 

recolector. 

 

40; 22% 

18; 10% 

100; 
56% 

22; 
12% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Relleno

Cielo abierto
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brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con parteras, 
sobanderos y curanderos que, con sus prácticas de medicina tradicional brindan primeros auxilios 
comunitarios en caso de emergencia. 
 

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

 ICBF: con el programa de atención a la primera infancia en medio familiar, dos hogares 
comunitarios, presencia de la ONG plan internacional, médicos sin fronteras, seve children , 
entre otros  

 Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente cuenta con una cancha   de futbol en mal 
estado, infraestructura escolar sin funcionamiento y   una iglesia, careciendo   de otros tipos de 
equipamientos comunitarios.  
 

 
Iglesia comunitaria  

La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos plátano, yuca, cacao, palma de aceite, así como frutales para el autoconsumo y la cría de 

especies menores, también trabajan como jornaleros en las diferentes fincas de la zona  

3.15 PUERTO NIDIA 
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 3.15.1 CUESTIONARIO DE LA COMUNIDAD 

A. Información General 

Ubicación: Esta comunidad está ubicada en el corredor vial que de Chilvi conduce hasta la vereda 
san isidro rio Mira, a   25 minutos aproximadamente en carro y / o moto;   además  se comunica con 
Internamente  con otras veredas por  vía terrestre, cuenta con 30 viviendas y 160 habitantes  
aproximadamente. 
 
Servicios complementarios  

Esta comunidad cuenta con los siguientes servicios:  
Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular de forma intermitente   en lugares 

estratégicos de la comunidad, al igual   que señal de televisión con deficiencias de conectividad    

Energía: poseen servicio de energía eléctrica de la empresa CEDENAR 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. De 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

30   16 14 0 16 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 
 

 

 

 

16; 53% 

14; 47% 

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? 

30 16 2 2 
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De las 30 viviendas, 16 correspondiente al  53% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y  el  

100%  de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias solamente en dos 

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

 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2; 12% 

14; 88% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene instalación

No tienen

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Agua lluvia, 

pozo 

0  Agua lluvia, 

pozo 
21 21 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. De 
Viviendas 

Queman Entierran Relleno Cielo Abierto 

30 15 10 0 5 

En la vereda Puerto Nidia, la disposición final de 

residuos sólidos en la mayoría de los casos es 

quemada.  
15; 50% 

10; 33% 

5; 17% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto
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19; 56% 15; 44% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 

 
D. Centro Educativo 

 

 

Centro educativo Puerto Nidia  

La vereda cuanta con centro educativo perteneciente a la Institución Educativa Integrada De Chilvi. 
Aquí se brinda servicios hasta 5° primaria, cuenta el restaurante escolar; para la continuación de los 
estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa integrada de chilvi  y la 
cabecera municipal de Tumaco  
 

Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

sede N° 6 Puerto Nidia  2 0 19 15 

Totales 2                   34      

 

  

       

 

 

 

 

 

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

 

Se encontró en el centro educativo 

2 docentes mujeres, y con 

referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 34 en 

donde 19 son niñas y 15 son niños   
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Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X 
Recolección de aguas lluvias – 

pozo artesanal 
Si 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son dos, su  uso es 
compartido entre el personal docente   y estudiantes. 
 
 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 
1 

2 

 
 

E. Centro de Salud 
 
No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel la población acude  al 
Puesto De Salud De Chilvi y las EPS de donde están afiliados, el acceso hacia los servicios de 
segundo y tercer acuden principalmente   a la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad 
son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Cuentan con 
parteras, sobanderos y curanderos que, con sus prácticas de medicina tradicional brindan primeros 
auxilios comunitarios en caso de emergencia. 
 

F. Observaciones generales  
 

 Intervenciones de terceros: ICBF: con el programa de atención a la primera infancia en 
medio familiar,  presencia de la ONG plan internacional, médicos sin fronteras y  seve 
children , entre otros  

 Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente cuenta con una cancha   de   futbol en mal 
en mal estado y adoleciendo de todo tipo de equipamientos comunitarios.  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos plátano, cacao,  yuca, frutales para el autoconsumo y la cría de especies menores. 
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4 CONCLUSIONES 
 

4.1 Conclusiones sobre los datos de comunidades 

El presente informe contiene los resultados obtenidos con el ejercicio de levantamiento de 
información sobre el abastecimiento de agua y saneamiento básico realizado en las comunidades 
de la zona carretera   
 

 Se visitaron quince  (15) comunidades, encontrando una población total de   6214 

habitantes y 1715 viviendas con la aplicación de 1708 hogares   encuestados a partir del 

anexo 2. 

Las comunidades participantes del proyecto análisis se localizan en la zona carretera que 
comunican con la capital del departamento,  siendo las siguientes  Candelillas, 16 De Agosto, Km 35, 
Pindales, Pambil, Gualtal, Chorrera Carretera, Ceibito, Chilvicito, Pulgande, Km 63, El Carmen Km 36,  
Cajapi, Guayacanes  Y Puerto Nidia  

 Las comunidades intervenidas pertenecen a la etnia negra, evidencian altos índices de 
necesidades básicas insatisfechas, presencia de grupos al margen ley, débil, presencia 
estatal. En esta zona como en el resto del municipio    el problema de acceso al agua 
potable y saneamiento básico es álgido, y en general precariedad en la calidad de vida y la 
falta de servicios públicos entre otros. 

 

4.2 Conclusiones sobre servicios comunitarios 

 

 Solo tres  ( 3)   de las   quince  (15)   comunidades encuestadas  no tienen centro educativo,  las 
12 restantes,  si   poseen   prestando  servicio de básica primaria,  secundaria y el colegio 
integrado de candelillas ofrece  bachillerato técnico.- agropecuario;  sin embargo  la prestación 
del servicio a nivel general es deficiente  observándose baja  cobertura especialmente de la 
básica primaria  y la media vocacional,   el estado general de las  infraestructuras  educativas  es 
bueno, las instalaciones sanitarias en algunas instituciones se encuentran deterioradas y en 
otras subutilizadas por carecer del servicio de agua  
 

 Se encontró un centro de salud ubicado en la vereda candelillas, el cual se encuentra   operando; 
la planta física está un tanto deteriorada; en general el servicio de salud prestado es deficiente 
por falta de personal médico y dotación, los servicios deben ser prestados en su gran mayoría 
por el Hospital San Andrés, el Centro Hospital Divino Niño y el Centro. 

 

 Las   quince  comunidades (15) estudiadas todas están interconectada a la  Red Nacional 
Eléctrica,  en relación a los servicios de  telefonía móvil  y  conectividad   solo en tres  de 
ellas  adolecen  de este servicio ( puerto  nidia, 16 de agosto y gualtal) correspondiente al  
20%,  y el 100% gozan de telefonía celular  
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4.3  Conclusiones sobre Agua y Saneamiento 

 
 

 Doce  ( 12) de  quince  ( 15)  comunidades acuden a soluciones individuales para el 
abastecimiento de agua en sus hogares,  situación  refleja claramente el índice de riesgo de 
calidad de agua en el municipio; el panorama en las  tres comunidades donde hay sistema 
es el siguiente: en el sistema de la vereda cajapi, es importante precisar que  se tienen 
dificultades con una parte de la infraestructura debido a situaciones de mantenimiento; por 
esta razón en la actualidad no está en funcionamiento la filtración. El sistema de la vereda 
candelillas se encuentra funcionando en condiciones favorables para la prestación del 
servicio y fue construido en el año 2002 y finalmente el sistema de la vereda km 35 también   
se encuentra funcionando en condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 
 

 De las   quince  ( 15)  comunidades encuestadas, en  solo  cuatro  (4);  es decir el 27%  de las 
familias  hacen uso de un sistema  para la recolección  y  disposición final de los residuos;  
en tanto  que     son   depositados en relleno sanitario  ( candelillas,  guayacanes,  16 de 
agosto y chorrera carretera  )y en el resto de las comunidades es decir el  73%  las  queman, 
entierran   y  otras las depositan  a cielo abierto;  en  es notorio el problema ambiental  en 
estas comunidades, frente a la disposición final de las basuras; en tanto vierten todo tipo de 
residuos sólidos sin ningún control.  

 

 El 100% de 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 y corresponden a unidades 
sanitarias del tipo NO MEJORADA, las familias que NO TIENEN ningún tipo de solución, pues 
establecen como disposición final al aire libre.  
 

 En las doce  ( 12 )  I. Educativas  existentes   de  las comunidades de estudio se identificaron 
en total 68 unidades sanitarias; en relación al uso por sexo,  8  son de uso exclusivo para 
docentes  mujeres , 8 son de uso para docentes hombres,  26  son de  uso mixto entre  
docentes y estudiantes mujeres   y  26 son de uso mixto entre docentes y estudiantes 
hombres;  en general se evidencia que  la mayor  cantidad;   son de uso compartido entre 
docentes y estudiantes con los riesgos que implica a la salud especialmente de la población 
femenina. Así mismo se encontraron 56 instalaciones para el lavado de manos que 
también, su uso es compartido - mixto entre docentes y estudiantes    
 

.  4.4 Relaciones de Género en las comunidades indignas  

 
Los Roles asumidos por las mujeres como cuidadoras del hogar, la familia y particularmente la 

actividad de la recolección y aprovechamiento del    agua   son algunas de sus tareas, siendo 

acarreada de los pozos y del rio con la ayuda de los niños y las niñas.   además    algunas   mujeres 

cabezas de hogar  trabajan como jornaleras de  las  empresas  Palmicultoras  de la zona;     

multiplicando de esta  manera  la carga de trabajo,     el hombre  es el  encargado  del sostén 

económico  del hogar  generadas de  actividades   productivas. 
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5 CARGUE A PLATAFORMA SIASAR Y VALIDACION 
 

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

Tabla 6 Cargue y validación 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fundación Water Partners 
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