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1. PRESENTACION 

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

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

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

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

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

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

acceso a internet, educación y salud. 

Este informe, tiene como propósito, dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso de 
levantamiento de la información, con el análisis de las situaciones encontradas en (10) 
comunidades que hacen parte de los Consejos Comunitarios Tablón Dulce, Tablón salado y 
Recuerdos de nuestros ancestros del Rio Mejicano. 
  
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 10 comunidades correspondientes a los Consejos Comunitarios Tablón 
Dulce, Tablón salado Y Recuerdos de nuestros ancestros del Rio Mejicano. 

Tabla 1  Cronograma de visitas a las comunidades 

Zona Vereda 

Total 

personas 

Encuestas 

Aplicadas 

(Anexo 2) 

Tiempo 

total en la 

zona (Días) 

Inicio de trabajo 

de campo 

Fin de trabajo de 

campo 

  BELLAVISTA 267 1 18/10/2019 18/10/2019 

Rio Mejicano 

SANTA ROSA 
342 

  
1 
  

19/10/2019 19/10/2019 

SAN JOSÉ DEL GUAYABO 463 19/10/2019 19/10/2019 

Tablón Dulce TABLON DULCE 267 1 20/10/2019 20/10/2019 

Tablón salado 

ALTO BUENOS AIRES 342   
  
1 

21/10/2019 21/10/2019 

BAJO BUENOS AIRES 463 21/10/2019 21/10/2019 

LAS DELICIAS 334 
1 

22/10/2019 22/10/2019 

PUEBLO NUEVO 98 22/10/2019 22/10/2019 

LA CONCHA 83 
1 

23/10/2019 23/10/2019 

VUELTA LAS BRISAS 34 23/10/2019 23/10/2019 

Fuente: Fundación Water Partners 

2.2 LOCALIZACIÓN 

2.2.1 MAPA DE LOCALIZACIÓN GENERAL 

  

Figura 1 Localización General de las comunidades 

  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 
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2.2.3 LOCALIZACIÓN POR ZONAS 
Figura 2 Veredas  Perteneciente al consejo Comunitario Rio Mejicano. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 

  
Figura 3 Vereda Consejo comunitario Tablón Dulce 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                    Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 
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Figura 4 Veredas Consejo Comunitario Tablón Salado 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

  
  

Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 

  

2.3 DATOS GENERALES DE COMUNIDADES 
            
A continuación, se presentan datos generales de las 10 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 II SIASAR 

Longitud(W) Latitud(N) Altitud 
(m.s.n.m) 

Nº. de 

viviendas 
Nº. De 

habitantes 
Etnia Tipo de encuesta No. de 

Encuestas 
BELLAVISTA -78,562782 1,669399 9 mts 79 267 Negra Completa 79 

SANTA ROSA -78,555857 1.655009 15 mts 101 342 Negra Completa 101 
SAN JOSE DEL 
GUAYABO -78.556934 1.683129 4 mts 138 463 Negra Completa 138 
TABLON DULCE 
LA PAMPA -78,509863 1.722516   105 334 Negra Completa 

105 
ALTO BUENOS 
AIRES -78,513784 1.753546 6 mts 27 98 Negra Completa 27 
BAJO BUENOS 
AIRES -78,513398 1.752850 9 mts 23 83 Negra Completa 23 

LAS DELICIAS -78,517013 1.748007 12 mts 13 34 Negra Completa 13 

PUEBLO NUEVO -78,500711 1.754724   45 122 Negra Completa 45 

LA CONCHA -78,499819 1.756197   30 114 Negra completa 30 
VUELTA LAS 
BRISAS -78,506257 1.759573   14 31 Negra Completa 

14 
Fuente: Fundación Water Partners 

 
Como resultado del trabajo realizado se encontraron 575 viviendas, 1888 habitantes, la población 
total pertenece a la etnia negra, de igual forma se aplicaron 575 encuestas a igual número de 
hogares con el anexo 2. 
En este anexo se indaga sobre el tipo de unidades sanitarias encontradas, los hábitos de higiene, el 
tratamiento y conservación del agua para consumo, y la disposición final de los residuos sólidos 
generados en el hogar.  
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Estas  comunidades se localizan en la zona de los  Consejos Comunitarios  de Rio Mejicano, Tablón 
Dulce y  Tablón Salado; las comunidades intervenidas fueron:  Bellavista, Santa Rosa, San José del 
Guayabo, Tablón Dulce La Pampa, Alto Buenos Aires, Bajo Buenos Aires, Las  Delicias, Pueblo Nuevo, 
La Concha  y  Vuelta Las Brisas;  comunidades localizadas  en la  zona de ríos, los ejes integradores 
de esta zona son los Esteros, que permiten la comunicación acuática entre centros poblados y 
caseríos.  
La integración socio económica en esta zona es baja, por razón de las condiciones climáticas y de las 
mareas - en bajamares hay restricción de la navegación - a lo cual se suma el costo del transporte 
acuático y las condiciones económicas precarias de la comunidad de la zona ( POT 2008-2019), 
adicional  a estas  condiciones los  factores asociados al conflicto armado y el narcotráfico en la 
zona como en el resto del municipio  han   generado un alto desplazamiento hacia la zona urbana 
del municipio y otros lugares del país. 

2.3.1    SERVICIOS DE LA COMUNIDAD 

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

con qué tipo de servicios complementarios se cuentan: 

Tabla 3 Servicios Comunitarios 

Comunidad ENERGIA 
TELEFONO 

FIJO 

TELEFONO 

CELULAR 

CONEXIÓN A 

INTERNET 

 

 

BELLAVISTA X 
 

X     

SANTA ROSA X 
 

X     

SAN JOSE DEL 
GUAYABO  

 
X     

TABLON DULCE LA 
PAMPA X 

 
X     

ALTO BUENOS 
AIRES X 

 
X     

BAJO BUENOS 
AIRES X 

 
X     

LAS DELICIAS  

  
    

PUEBLO NUEVO X 
 

X     

LA CONCHA X 
 

X     

VUELTA LAS BRISAS          

  

2.3.2         SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES DIAGNOSTICADAS 

A continuación, se muestra el tipo de servicios públicos con que se cuenta en cada una de las 

comunidades del Consejos Comunitarios Tablón Dulce, Tablón Salado y Recuerdo de nuestros 

Ancestros Del Rio Mejicano. 
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Tabla 4  Servicios básicos comunitarios 

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 

BELLAVISTA Si No No No No - 0 C.  Abierto 

SANTA ROSA Si No No No No - 0 C. Abierto 

SAN JOSE DEL GUAYABO Si No No No No - 0 Queman 

TABLON DULCE LA PAMPA Si No No No No - 0 C. Abierto 

ALTO BUENOS AIRES No No No No No - 0 Queman 

BAJO BUENOS AIRES No No No No No - 0 C. Abierto 

LAS DELICIAS Si No No No No - 0 Queman 

PUEBLO NUEVO SI No No No No - 0 C. Abierto 

LA CONCHA Si No No No No - 0 C. Abierto 

VUELTA LAS BRISAS No No No No No - 0 C. De Agua 

TOTALES 7/10 0 0 0 0   0   

Fuente: Fundación Water Partners 
  

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  
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COMPENENTE TIPOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

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

conducción, tratamiento, almacenamiento, y distribución 

- Calidad de Agua 

Prestador de servicio Información General del Prestador de Servicio 

- Situación legal y constitución  

- Composición y nombramiento  

- Rendición de Cuentas  

- Sistema tarifario  

- Situación financiera 

- Gastos  

- Operación y mantenimiento 

 

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

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

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

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

para describir el tipo y características del Saneamiento: 

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

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

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

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

compostaje. 

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

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

RAS) 

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

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

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

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

siguientes calificaciones:  

Bueno: Infraestructura en funcionamiento con todos los componentes en buena condición física 

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

problema puede ser resuelto por la comunidad. 

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

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

de Inversiones que sobrepasan la capacidad financiera de la comunidad. 

 

3.                  DIAGNOSTICOS POR VEREDA 

3.1               BELLAVISTA 

  

 
Vereda 

 3.1.1    CUESTIONARIO COMUNIDAD 

A. Información General: 

  
Ubicación: Esta comunidad está ubicada a orillas del rio Mejicano, su acceso es por vía fluvial, de 
manera interna con las demás veredas se comunica por el rio. 
Telefonía Celular y TV: Cuenta con señal telefonía celular del operador de Claro, la señal internet es 
nula, la señal de televisión es con antena de aire para canales nacionales 

Energía: Cuentan con planta eléctrica que funciona de 6pm a 10 pm  
  

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     44 35 1 43 
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45; 57%

2; 3%
9; 11%

23; 29%

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

79 44 38 27 

   

 

 

 De las 79 viviendas, 44 correspondiente al 56% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y de 
estos el 98% (43) usan la instalación. Del total viviendas, el 48% (38) tienen instalaciones para el 
lavado de manos y el 71% (27) la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
   

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
 

  
 

  

  
  
 
 
 
 
 
 

44; 
56%

35; 
44%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No
mejorada

No tienen
43; 

98%

1; 2%

USO DE LA UNIDAD SANITARIA

Todos la
usan

No la usan

38; 48%

41; 52%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen 27; 
71%

11; 
29%

USO DEL LAVAMANOS

Todos la
usan

No la usa

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

79 45 2 9 23 

En la vereda Bellavista, la disposición final 
de residuos en la mayoría de los casos es 
quemada. En esta comunidad se cuenta 
los habitantes hacen la quema cerca de 
sus casas 
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18; 
56%

14; 
44%

ESTUDIANTES

Niñas Niños

 
AGUA Y SANEAMIENTO 

 

  
Educación.   El Centro Educativo San José Del Guayabo-Sede # 4 Bellavista Rio Mejicano se 
encuentra en funcionamiento, las instalaciones sanitarias se encuentran en mal estado,  y el 
acarreo de agua para las mismas se debe hacer de forma manual. 
   

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. SAN JOSE DEL GUAYABO-SEDE # 
4 BELLAVISTA RIO MEJICANO 2 0 18 14 

  2 32 

  
  
  
  
  
  
   
 
 
 

Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X Recolección de aguas lluvias – 
Rio Mejicano - Pozos si   

  

Saneamiento en escuelas 

 Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

                2 
1 

  

2   

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

  X   x 

Rio Mejicano y 

pozos 

  x Aguas lluvia, 

Rio 

Miejicano 

10 2 No - 
Soluciones 

Individuales 

Se encontró en el centro educativo 2 
profesoras mujeres,  con referencia 
a los alumnos se encontraron un 
total de 32 alumnos, en donde 18 
son niñas y  14 niños. 
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Salud: Existe infraestructura de centro de salud pero no funciona hace más de 1 año (desde 2018). Las 
enfermedades frecuentes relacionadas con la problemática del agua son infecciones estomacales, los 
parásitos, brotes en la piel, paludismo y alergias. Los programas de salud de mayor demanda en la zona 
son crecimiento y desarrollo, y controles prenatales 

  
  

Unidades sanitarias en centros de salud 

Comunidad 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

Trabajadores Pacientes Uso Compartido 

F M Mixto F M Mixto F M Mixto 

Bellavista           1       
2 

Subtotales   1   

  
  

Observaciones Generales  
Aguas de Tumaco realizo un estudio de la quebrada que está ubicada frente a la vereda, sin embargo no 
se encontró información al respecto en cuanto a resultados.  
La comunidad por su cuenta ha realizado la inversión en compra de tuberías para adecuar un sistema de 
agua la población cuenta con energía de planta eléctrica comunitaria, aunque ya se está trabajando en la 
interconexión eléctrica nacional. 
Las mujeres son las encargadas de los trabajos del hogar, el acarreo del agua es de las tareas 
fundamentales en cada vivienda, se encuentra a cargo de las mujeres y los niños puesto que en la 
mayoría de los casos los hombres son los encargados de trabajar en fincas y distintos oficios fuera de la 
casa. Los residuos sólidos son incinerados muchas veces por las mujeres 

  
  

3.2   SANTA ROSA 

 
Vereda 
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3.2.1    CUESTIONARIO COMUNIDAD 

  
Ubicación: La comunidad está ubicada en zona ribereña del rio Mejicano, la vía de acceso es 
marítima, fluvial e internamente se comunica con vía terrestre otras veredas por senderos 
peatonales. 
Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador de Claro y señal de 
televisión con la empresa DirecTV por medio de antena. Por lo tanto, la conectividad es precaria 
que no es accesible a toda la población por costos que implica. 
Energía: Cuenta con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 6 a 10 p.m. durante toda 
la semana a través de la empresa Electrosort. Se encuentra instalada la red eléctrica para la 
interconexión con la empresa CEDENAR, pero aun no brinda el servicio. 
 
Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias, de la Quebrada La Pólvora y Mejicanito en 
acarreo con baldes y canecas de forma manual, esta actividad es común en toda la comunidad 
como parte de las labores domesticas 

  
  

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 

101     47 54 0 47 

  

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

101 47 44 35 

  

47; 
47%54; 

53%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No
mejorada

No tienen
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1; 1%

100; 99%

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Entierran

Cielo abierto

 

De las 101 viviendas, 47 correspondiente al 47% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 44% (44) tienen instalaciones para el 
lavado de manos y el 80% (35) la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
 
 
 
 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA Y SANEAMIENTO 

  

44; 44%

57; 56%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen 35; 
80%

9; 20%

USO DEL LAVAMANOS

Todos la
usan

No la usa

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

101 0 1 0 100 

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

 
Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

  X   x 
Rio Mejicano y 

pozos 
  x Aguas lluvia, 

quebradas 
1 1 No - 

Soluciones 

Individuales 
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8; 44%

10; 
56%

ESTUDIANTES

Niñas Niños

Educación. El Centro Educativo San Jose Del Guayabo-Sede # 3 Santa Rosa presta servicios de 
educación básica hasta 5° grado de primaria, la población estudiantil es escasa, y la prestación de 
servicio es limitada porque los padres trasladan a sus hijos a la zona urbana de  Tumaco a continuar 
procesos educativos tanto para primaria como para secundaria,  que acuden a las instituciones 
públicas, la infraestructura sanitaria se encuentra dañada,  no hay  soluciones individuales 
implementadas, por lo tanto los niños y niñas  acuden a sus viviendas. 
  
  

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DEL 
GUAYABO-SEDE # 3 SANTA ROSA 1  8 10 

  1 18 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X Recolección de aguas lluvias – 
quebradas - Pozos si   

  
  

Saneamiento en escuelas 

  

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

               2 
2 

  

    

  
  
Salud: No poseen puesto de salud, los servicios de primer nivel los reciben en Tumaco en el Centro 
Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital 
San Andrés y en la ciudad de Pasto las principales causas de morbilidad son el paludismo, 
infecciones respiratorias y brotes en la piel. En medicina tradicional cuentan con curanderos, 

Se encontró en el centro educativo hay 1 profesora 
mujer,  con referencia a los alumnos se encontraron 
un total de 18 alumnos, en donde 8 son niñas y  10 
niños. 
  



WaterPartners 

 
 
               
                    

 

 

Contrato No. 18-2019-041 

sobanderos, y una  persona empírica que presta el servicio de inyectología y curaciones quienes a 
través de sus prácticas ancestrales prestan los primeros auxilios comunitarios. 
  
  
Observaciones Generales 
  

Infraestructura comunitaria cuentan un espacio de encuentro y de convivencia construido con 
apoyo de la Alcaldía, una iglesia, hay  presencia de programas de primera infancia del ICBF con dos 
hogares comunitarios, una cancha con gramilla en estado regular. 
  
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao y plátano. 
 
Intervenciones de ONG: han contado con al apoyo de entidades como: 
•             IRACA: con entrega de artes pesca, semillas de plátano, tanques de 500 litros para 
almacenamiento de agua y especie para la cría y comercialización 

  
 
  

3.3               SAN JOSE DEL GUAYABO 

 
Vereda 

 

3.3.1    CUESTIONARIO COMUNIDAD 

  
Ubicación: La comunidad está ubicada en zona ribereña del Rio Mejicano, la vía de acceso es 
marítima y fluvial, internamente se comunica con otras veredas por senderos peatonales. 
Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador de Claro y señal de 
televisión con la empresa DirecTV por medio de antena. Por lo tanto, la conectividad es precaria 
que no es accesible a toda la población por costos que implica. 
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53; 38%

85; 62%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen 49; 
92%

4; 8%

USO DEL LAVAMANOS

Todos la
usan

No la usa

Energía: Cuenta con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 6 a 10 p.m. durante toda 
la semana a través de la empresa Electrosor. Se encuentra instalada la red eléctrica para la 
interconexión con la empresa CEDENAR, pero aun no brinda el servicio. 
 

Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias, y de La Quebrada El Guayabo, se hace por 
medio de acarreo con canecas que lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores 
domésticas. 
   

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 

138     56 82 3 53 

  

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

138 56 53 49 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De las 138 viviendas, 56 correspondiente al 41% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
de estos el 95% (53) usan la instalación. Del total viviendas, el 38% (53) tienen instalaciones para el 
lavado de manos y el 92% (49) la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  

56; 
41%

82; 
59%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No
mejorada

No tienen 53; 
95%

3; 5%

USO DE LA UNIDAD SANITARIA

Todos la
usan

No la usan
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  

 

 
  

AGUA Y SANEAMIENTO 

 

  
Educación. El Centro Educativo Sede #1 San José Del Guayabo presta servicios de educación básica 
hasta 5° grado de primaria, la población estudiantil es escasa, porque los padres trasladan a sus 
hijos  a la zona urbana de  Tumaco a continuar procesos educativos tanto para primaria como para 
secundaria,  y  acuden mayormente  a las instituciones públicas, cuentan con servicio de comedor 
escolar con funcionamiento normal,  existen  dos infraestructuras, en operación solo hay una y la 
otra es utilizada para otros servicios comunitarios, posee un tanque elevado para almacenamiento 
de aguas lluvia, las soluciones individuales la hacen manualmente y se abastecen  del rio y de la 
Quebrada Guayabo y es acarreada en canecas  con ayuda de los niños y los padres. 
  
  

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. SAN JOSE DEL GUAYABO SEDE 
#1 SAN JOSE DEL GUAYABO 1 0 17 16 

  1 33 

14; 10%

124; 90%

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Queman

Cielo abierto

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

138 14 0 0 124 

En la vereda San José del Guayabo, la disposición 
final de residuos es a cielo abierto en la mayoría 
de los casos. 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

  X  x 
Rio Mejicano y 

pozos 

 
x Aguas lluvia, 

Rio 

Mejicano 

4 4 No - 
Soluciones 

Individuales 
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17; 52%16; 48%

ESTUDIANTES

Niñas Niños

  
 

  
  
  
 
 
 
 
  

Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X 
Recolección de aguas lluvias – 

quebrada – tanques para el 
almacenamiento 

si   

  
  

Saneamiento en escuelas 

  

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

       1 1 
2 

  

2   

  
  
Salud: No poseen puesto de salud, los servicios de primer nivel los reciben en Tumaco en el Centro 
Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital 
San Andrés y en la ciudad de Pasto las principales causas de morbilidad son el paludismo, 
infecciones diarreicas, respiratorias y brotes en la piel. En medicina tradicional cuenta con 
curanderos, sobanderos, parteras quienes a través de sus prácticas ancestrales prestan primeros 
auxilios comunitarios 

OBSERVACIONES GENERALES 

En infraestructura comunitaria cuentan con canchas para actividades deportivas, iglesia, muelle 
saltadero y  con presencia de programas de primera infancia del ICBF con cuatros hogares 
comunitarios y uno de desarrollo infantil en medio familiar y la Alcaldía con adecuación de las calles 
y un segundo muelle saltadero que se encuentra en proceso de construcción. 
Existen tres letrinas públicas ubicadas dos en el muelle saltadero construida por la alcaldía 
Municipal que no están en uso y una que es de uso de la comunidad. 
 

 La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao y plátano. 

Se encontró en el centro educativo una profesora 
mujer,  con referencia a los alumnos se encontraron un 
total de 33 alumnos, en donde 17 son niñas y  16 niños. 
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 Intervenciones de ONG: han contado con al apoyo de entidades como: 
•             IRACA: con entrega de artes de pesca, filtros y   especies menores para el autoconsumo y 
comercialización 

  

 

3.4        TABLON DULCE LA PAMPA 

  

 
Vereda 

3.4.1    CUESTIONARIO COMUNIDAD 

  
Ubicación: La comunidad de Tablón Dulce está ubicada en zona estuarina, la vía de acceso es 
marítima y sol hay acceso con la marea alta 

Telefonía Celular: La comunidad cuenta con señal telefónica del operador de Claro y de otros 
operadores, la señal de internet es nula, y señal de televisión con la empresa DirecTV por medio de 
antena de aire. 
Energía: Cuenta con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 6 a 10 p.m. durante toda 
la semana, hay instalación de red eléctrica con la empresa CEDENAR, pero aun no brinda el servicio. 
Intervenciones de ONG: han contado con al apoyo de entidades como: 
•             Acción contra el Hambre que desarrollo el proyecto de capacitación en agua y saneamiento 
básico con entrega de filtros purificantes de agua. 
•             IRACA: con entrega de embarcaciones, motores y artes de pesca con el fin de facilitar, la 
movilidad, el acceso y la generación de ingresos 

  
Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias, y de la quebrada la coca en acarreo manual 
que lo hacen las mujeres y los niños como parte de las labores domésticas. 
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82; 61%

52; 39%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen

23; 26%

67; 74%

USO DEL LAVAMANOS

Todos la
usan

No la usa

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 

105     83 22 0 83 

  

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

105 83 38 27 

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
De las 105 viviendas, 83 correspondiente al 79% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 39% (52) tienen instalaciones para el 
lavado de manos y el 74% (67) la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 
mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por 
lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  
 

83; 79%

22; 21%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

105 36 32   37 
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50; 50%

50; 50%

ESTUDIANTES

Niñas Niños

 
  

AGUA Y SANEAMIENTO 

  
Educación. El Centro Educativo Tablón Dulce Sede #1 Tablón Salado presta servicios de educación 
básica hasta 5° grado de primaria, la población estudiantil es escasa, manifiestan los líderes que por 
la necesidad de servicios los padres trasladas sus hijos a los centros educativos públicos de Tumaco, 
tanto para primaria como para secundaria, la infraestructura de la escuela se encuentra 
deteriorada, las soluciones individuales la hacen manualmente y se abastecen de agua de la 
Quebrada La Coca con ayuda de los niños y los padres quienes  hacen el acarreo. 
  

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. TABLON DULCE SEDE #1 
TABLON SALADO 0 2 10 10 

  2 20 

  
 
 

  
  

 

36; 34%

32; 31%

37; 35%

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Queman

Entierran

Cielo abierto

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

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

  X  x 
Quebrada la Coca 

y pozos 

 
x Aguas lluvia, 

Quebrada la 

Coca 

20 20 No - 
Soluciones 

Individuales 

Se encontró en el centro educativo 2 

profesoras mujeres,  con referencia a los 

alumnos se encontraron un total de 20 

alumnos, en donde 10 son niñas y  10 niños. 
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Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X Recolección de aguas lluvias – 
Quebrada la Coca si   

  
  

Saneamiento en escuelas 

  

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

                3 
2 

  

3   

  
  
Salud: No poseen puesto de salud, los servicios de primer nivel los reciben en Tumaco en el Centro 
Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital 
San Andrés y en la ciudad de Pasto; las principales causas de morbilidad son el paludismo, 
infecciones diarreicas, infecciones respiratorias y brotes en la piel. En cuanto a la  medicina 
tradicional cuenta con curanderos, sobanderos, parteras quienes a través de sus prácticas 
ancestrales prestan los primeros auxilios comunitarios. 
  

OBSERVACIONES GENERALES 

En infraestructura comunitaria cuentan con canchas para actividades deportivas y no hay presencia 
de programas del ICBF. 
  
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, plátano, y 
la pesca para el autoconsumo. 
 

3.4.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

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

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

Sí No  No 
aplica 

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

x   
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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 
del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
Croquis del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua 
superficial de la quebrada 
La Coca (QBD) 

 

N/A No hay 
infraestructura de 
tratamiento 

Línea de Línea de conducción 2” Malo 850 metros  
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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

conducción (871 m aproximadamente) 
(LDC) 

 

Tubería 2”  
Se encuentra en buen 
estado físico 

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (5000 L) 
(TQE)  

 

Malo Capacidad 5000L 

No opera, pero se 
encuentra en 
aparente buen estado 
Hace falta la 
electrobomba y 
planta eléctrica para 
el funcionamiento 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución  (DIST) Malo Tiene tubería de 
distribución en el 
punto y llaves en 
buen estado físico, 
estas se encuentran 
inoperativas 

 
Cuentan con un sistema para el abastecimiento de agua con una captación superficial de la 
quebrada La Coca, la captación se realiza por medio de una tubería de 2” de diámetro en PVC, para 
ser succionada por una electrobomba que se alimenta de la planta comunitaria, la cual impulsa el 
agua a un tanque de almacenamiento de 5000 L, y ser distribuida por gravedad en el punto. Este 
punto de suministro se encuentra malo, no cuenta con un tren de tratamiento.  
 
La Quebrada La Coca presenta características organolépticas favorables para abastecer un sistema. 
El punto de suministro no opera por falta de equipos (electrobomba) y problemas asociados al 
servicio eléctrico (poseen planta comunitaria). La tubería de conducción y el tanque se encuentran 
en buen estado 
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3.4.3. CUESTIONARIO PRESTADOR DEL SERVICIO 

Se carga el cuestionario vacío por que no presentan ningún tipo de prestador del servicio para este 
punto de suministro. 
 

3.5 ALTO BUENOS AIRES  

 

 
Vereda 

 

3.5.1    CUESTIONARIO COMUNIDAD 

Ubicación: La comunidad está ubicada en zona estuarina, la vía de acceso es marítima, 

internamente se comunica por el estero a otras veredas y puente interveredal 

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

televisión con la empresa DirecTV por medio de antena de aire. Por lo tanto, la conectividad es 

precaria que no es accesible a toda la población por costos que implica. 

Energía: Cuentan con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 6 a 10 p.m. durante 

toda la semana a través de la empresa Electrosor, existe la instalación de la red eléctrica para la 

interconexión con la empresa CEDENAR, pero aun no brinda el servicio. 

Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias, y pozos, con apoyo de IRACA se estableció un 
acuerdo comunitario para la construcción de  un punto de abastecimiento en la vereda Bajo Buenos 
Aires el cual no está funcionando, en verano las aguas de los pozos artesanales se tornan salobres y 
el acarreo se hace con baldes y canecas  
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5; 19%

22; 81%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen

 
 

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 

27   5 22 0 5 

 
 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

27 5 5 5 

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
De las 27 viviendas, 5 correspondiente al 19% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 19% (5) tienen instalaciones para el 
lavado de manos y todos la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, en 
contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general se 
encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
 
 
 

  

5; 19%

22; 81%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No mejorada

No tienen
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  
 
 

 En la vereda Alto Buenos Aires, la disposición final de residuos es a cielo abierto en el total de los 

casos. 
 
 

AGUA Y SANEAMIENTO 

  
 

 
Escuela 

 

Educación. Cuenta con una infraestructura que no está funcionando por falta de cobertura escolar 

desde hace 8 años no se le asigna personal docente, por lo tanto los padres trasladan a sus hijos a  

la zona urbana de  Tumaco a continuar procesos educativos tanto para primaria como para 

secundaria y  por lo general acuden a las diferentes  instituciones pública. 

   
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. TABLON DULCE SEDE #4 TABLON SALADO 0 0 0 0 
 0 0 

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

27 0 0 0 27 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

 x    x 
Quebrada Bajo 

Buenos Aires y 

pozos 

  x 
Aguas lluvia, 

pozos 
17 17 No - 

Soluciones 

Individuales 
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Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X 
Recolección de aguas lluvias – 
Quebrada Bajo Buenos Aires - 
Pozos 

si   

  
  

Saneamiento en escuelas 

  

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

         
0 

  

0   

  
 Salud: No poseen puesto de salud, los servicios de primer nivel los reciben en Tumaco en el Centro 

Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital 

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

infecciones respiratorias y brotes en la piel.  

OBSERVACIONES GENERALES  
 

Infraestructura comunitaria cuentan con una cancha deportiva, y puente un peatonal construido en 
madera que se encuentra en mal estado que permite la comunicación y el acceso a la vereda Bajo 
Buenos Aires, cuenta con centro de acopios de coco, y una iglesia  
 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, pesca 
para el consumo  
 
Intervenciones de ONG: han contado con al apoyo de entidades como: 

• IRACA: con programa de seguridad alimentaria con donación de especies menores, trasmallo y 
artes de pesca. 
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3.6 BAJO BUENOS AIRES  

 
Vereda 

3.6.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD 

Ubicación: La comunidad está ubicada en zona estuarina, la vía de acceso es marítima, 

internamente se comunica por el estero a otras veredas y puente interveredal 

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

televisión con la empresa DirecTV por medio de antena de aire. Por lo tanto, la conectividad es 

precaria que no es accesible a toda la población por costos que implica. 

Energía: Cuenta con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 6 a 10 p.m. durante toda 

la semana a través de la empresa Electrosor, se encuentra instalada la red eléctrica para la 

interconexión con la empresa CEDENAR, pero aun no brinda el servicio. 

Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias, y pozos, con apoyo de IRACA se construyó   
un punto de abastecimiento comunitario que comparte con la vereda Alto Buenos Aires el cual no 
está funcionando, en verano las aguas de los pozos artesanales se tornan salobres y el acarreo se 
hace con baldes y canecas  
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

  

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos lo 
usan 

Todos lo usan 

23   12 11 0 12 
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12; 52%

11; 48%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

23 12 12 12 

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 27 viviendas, 12 correspondiente al 52% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 52% (12) tienen instalaciones para el 
lavado de manos y todos la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, en 
contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general se 
encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  
 

12; 52%

11; 48%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

23 1 0 0 22 
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AGUA Y SANEAMIENTO 

  
Educación. Cuenta con una infraestructura del Centro Educativo Tablón Dulce Sede #4 Tablón 

Salado que no está funcionando por falta de cobertura escolar desde hace 2 años no se le asigna 

personal docente, por lo tanto los padres trasladan a sus hijos a  la zona urbana de  Tumaco a 

continuar procesos educativos tanto para primaria como para secundaria y  por lo general acuden a 

las diferentes  instituciones públicas, las instalaciones sanitarias se encuentran en mal estado y 

abandonadas. 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. TABLON DULCE SEDE #4 
TABLON SALADO 

0 0 0 0 

 0 0 

  
  

Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X 
Recolección de aguas lluvias – 
Quebrada Bajo Buenos Aires - 
Pozos 

si   

  
  

 
 

1; 4%

22; 96%

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Queman

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

 x    x 
Quebrada Bajo 

Buenos Aires y 

pozos 

  x 
Aguas lluvia, 

pozos 
4 4 No - 

Soluciones 

Individuales 

En la vereda Bajo Buenos Aires, la 
disposición final de residuos es a 
cielo abierto en la mayoría de los 
casos. 
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Saneamiento en escuelas 

  

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

        3 
3 

  

3   

 

Salud: Cuenta con un puesto de salud que no funciona desde años atrás, los servicios de primer 

nivel los reciben en Tumaco en el Centro Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están 

afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la ciudad de Pasto las principales 

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

OBSERVACIONES GENERALES  

En Infraestructura comunitaria cuentan con una cancha deportiva, y puente un peatonal construido 
en madera que se encuentra en mal estado que permite la comunicación y el acceso a la vereda 
Alto Buenos Aires 
 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, pesca 
para el consumo. 
 
Intervenciones de ONG: han contado con al apoyo de entidades como: 

• IRACA: con programa de seguridad alimentaria con donación de especies menores, trasmallo y 
artes de pesca. 

 
 

3.7 LAS DELICIAS  

 
Vereda 
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2; 
15%

11; 85%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen

3.7.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

 

Ubicación: La comunidad está ubicada en zona estuarina de Tablón Salado, la vía de acceso es 

marítima. 

Telefonía Celular: Se conectan a través de la señal del operador de Claro con muchas deficiencias. 

Energía: Cuentan con planta comunitaria que brinda servicios de 6 a 10 p.m. 

Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias. 
 

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 

13   2 11 0 2 

  

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

13 13 2 2 

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2; 15%

11; 85%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No mejorada

No tienen
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De las 13 viviendas, 2 correspondiente al 15% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 15% (2) tienen instalaciones para el 
lavado de manos y todos la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, en 
contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general se 
encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  
 

 

  
AGUA Y SANEAMIENTO 

  
Educación. El Centro Educativo Tablón Dulce Sede #6 Las Delicias no funciona por falta de cobertura 

escolar por lo tanto los padres trasladan a sus hijos a la zona urbana de Tumaco a continuar 

procesos educativos tanto para primaria como para secundaria. 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. TABLON DULCE SEDE #6 LAS 
DELICIAS 

0 0 0 0 

  0 0 

  
 
 

10; 77%

3; 23%

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Queman

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 
Agua 

Cielo Abierto 

13 10 0 0 3 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

 x    x 
Aguas lluvias, 

pozos 
  x 

Aguas lluvia 1 1 No - 
Soluciones 

Individuales 

En la vereda Las Delicias, la 
quemada disposición final de 
residuos es a  en la mayoría de los 
casos. 
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Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X Recolección de aguas lluvias – 
Pozos si   

  
  

Saneamiento en escuelas 

  

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

                2 
2 

  

2   

 

Salud: No poseen puesto de salud, las entidades de referencia son el Centro Hospital Divino Niño y 

las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la 

ciudad de Pasto, las principales causas de morbilidad son el paludismo, infecciones respiratorias, 

infecciones diarreicas, brotes en la piel y dengue. 

OBSERVACIONES GENERALES 

En Infraestructura comunitaria cuenta con cancha para actividades  
 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, plátano y 
pesca para el consumo y comercialización.  
 

3.8 PUEBLO NUEVO  

 
Vereda             Socialización 
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3.8.1 CUESTIONARIO COMUNIDAD  

Ubicación: La comunidad está ubicada en zona estuarina, la vía de acceso es marítimo, 

internamente se comunica por el estero a otras veredas con marea alta y puente interveredal 

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

televisión con la empresa DirecTV por medio de antena de aire. Por lo tanto, la conectividad es 

precaria que no es accesible a toda la población por costos que implica. 

Energía: Cuenta con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 3 a 11 p.m. durante toda 

la semana a través de la empresa electrosor, quien monitorea el servicio de suministro de 

combustible desde Bogotá, están ubicada la red eléctrica para la interconexión con la empresa 

CEDENAR, pero aun no brinda el servicio. 

Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias, quebrada, y pozos comunitarios y con la 
gestión comunitaria han logrado la construcción de redes de distribución que no está operando, 
por lo tanto, hacen acarreo con baldes y canecas de la quebrada  
 

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 

45   8 37 1 7 

  
 

 
 

 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

45 8 6 6 

  
 

8; 18%

37; 82%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No mejorada

No tienen

1; 12%

7; 88%

USO DE LA UNIDAD SANITARIA

Todos la
usan

No la usan
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6; 13%

39; 87%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen

 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 45 viviendas, 8 correspondiente al 18% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y EL 
88% (7) de los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 13% (6) tienen instalaciones para 
el lavado de manos y todos la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, 
en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general 
se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  
 
 

En la vereda Pueblo Nuevo, la disposición final de residuos sólidos es a cielo abierto en el total de 
los casos. 
 

 
AGUA Y SANEAMIENTO 

  
 

Educación. El centro educativo presta servicios de educación básica hasta 5° grado de primaria, la 

población estudiantil es escasa, porque los padres la trasladan a sus hijos a  la zona urbana de  

Tumaco a continuar procesos educativos tanto para primaria como para secundaria,  por lo general 

acuden a las diferentes  instituciones publica, la infraestructura sanitaria se encuentra deterioradas,  

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

45 0 0 0 45 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

 x    x 
Quebrada la 

Concha y pozos 
  x Aguas lluvia,  

Quebrada la 

Concha 
2 2 No - 

Soluciones 

Individuales 
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cuenta con tanque elevado pero no funciona,   las soluciones individuales implementada es de tipo 

manual con acarreo de agua de pozo artesanal y lluvia. 

 
Escuela 

 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. TABLON DULCE SEDE #2 
PUEBLO NUEVO 2 0 10 20 

  2 30 

  

 
 
 

Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X 
Recolección de aguas lluvias – 
Quebrada la Concha – Pozos- 
tanque 

si   

  

10; 33%

20; 67%

ESTUDIANTES

Niñas Niños

Se encontró en el centro educativo 2 profesoras 

mujeres,  con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 30 alumnos, en donde 

10 son niñas y  20 niños. 
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Saneamiento en escuelas 

  

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 
para lavado de 
manos 

  

Personal docente Alumnos Uso Compartido   

F M Mixto F M Mixto F M Mixto   

                4 
4 

  

4   

 

Salud: No poseen puesto de salud, los servicios de primer nivel los reciben en Tumaco en el Centro 

Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital 

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

infecciones respiratorias y brotes en la piel. En medicina tradicional cuenta con curanderos, 

sobanderos, quienes a través de sus prácticas ancestrales prestan los primeros auxilios comunitario 

OBSERVACIONES GENERALES  

Infraestructura comunitaria compartida con la vereda la concha como la casa de gobierno, la 
cancha deportiva, un puente peatonal que genera un espacio de esparcimiento y comunicación 
entre las dos veredas.  
 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, pesca 
para el consumo  
 
Intervenciones de ONG: han contado con al apoyo de entidades como: 

• IRACA: con programa de seguridad alimentaria con donación de especies menores y 
construcción de la casa de gobierno.  

 
 

3.9 LA CONCHA  

 
Vereda 
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3.9.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

Ubicación: La comunidad está ubicada en zona estuarina, la vía de acceso es marítimo, 

internamente se comunica por el estero a otras veredas con marea alta y puente interveredal 

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

televisión con la empresa DirecTV por medio de antena de aire. Por lo tanto, la conectividad es 

precaria que no es accesible a toda la población por costos que implica. 

Energía: Cuenta con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 3 a 11 p.m. durante toda 

la semana a través de la empresa electrosor, quien monitorea el servicio de suministro de 

combustible desde Bogotá, están ubicada la red eléctrica para la interconexión con la empresa 

CEDENAR, pero aun no brinda el servicio. 

Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias, quebrada, y pozos comunitarios y con la 
gestión comunitaria han logrado la construcción de redes de distribución que no está operando, 
por lo tanto, hacen acarreo con baldes y canecas de la quebrada  
 

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   7 23 5 2 

  
 

 
 

 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

30 7 5 5 

  

7; 23%

23; 77%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No mejorada

No tienen
5; 71%

2; 29%

USO DE LA UNIDAD SANITARIA

Todos la
usan

No la usan
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5; 
17%

25; 83%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen

 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
De las 30 viviendas, 7 correspondiente al 23% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas; y el 
71% (5) de los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 17% (5) tienen instalaciones para 
el lavado de manos y todos la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, 
en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general 
se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  
 
 

 
 

AGUA Y SANEAMIENTO 

1; 3%

29; 97%

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Queman

Cielo abierto

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

30 1 0 0 29 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

 x    x 
Quebrada la 

Concha y pozos 
  x Aguas lluvia,  

Quebrada la 

Concha 
5 4 No - 

Soluciones 

Individuales 

En la vereda La Concha, la 
disposición final de residuos sólidos 
es a cielo abierto en la mayoría de 
los casos. 
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2; 25%

6; 75%

ESTUDIANTES

Niñas Niños

  
Educación. El centro educativo presta servicios de educación básica hasta 5° grado de primaria, la 

población estudiantil es escasa, porque los padres trasladan a sus hijos a  la zona urbana de  

Tumaco a continuar procesos educativos tanto para primaria como para secundaria,  por lo general 

acuden a las diferentes  instituciones publica, no cuentan con instalaciones sanitarias, por lo tanto 

los alumnos se desplazan a viviendas cercana o hacen sus necesidades al aire libre. 

 
Escuela 

 

 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. TABLON DULCE SEDE #5 LA 
CONCHA 1 0 2 6 

 1 8 

  
 
 

 
 
 
 
 

Se encontró en el centro educativo 

una profesora mujer,  con 

referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 8  alumnos, 

en donde 2 son niñas y 6 niños. 

 



WaterPartners 

 
 
               
                    

 

 

Contrato No. 18-2019-041 

Abastecimiento de agua en escuelas 

  
Sistema de agua 
asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona?   

No No X 
Recolección de aguas lluvias – 
Quebrada la Concha – Pozos- 
tanque 

si   

  
  

 

Salud: No poseen puesto de salud, los servicios de primer nivel los reciben en Tumaco en el Centro 

Hospital Divino Niño y las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital 

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

infecciones respiratorias y brotes en la piel. En medicina tradicional cuenta con curanderos, 

sobanderos, quienes a través de sus prácticas ancestrales prestan los primeros auxilios comunitario 

OBSERVACIONES GENERALES  

Infraestructura comunitaria cuenta con la casa de gobierno, la cancha deportiva, un peatonal que 
genera espacio de esparcimiento y encuentro con los habitantes de la vereda pueblo nuevo. 
 
La actividad económica es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, pesca 
para el consumo  
 
Intervenciones de ONG: han contado con al apoyo de entidades como: 

• IRACA: con programa de seguridad alimentaria con donación de especies menores y 
construcción de la casa de gobierno.  

• Plan internacional con construcción de unidades sanitaria 
 

3.10 VUELTA LAS BRISAS  

 
Vereda 
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1; 7%

13; 93%

HIGIENE EN VIVIENDAS

Tiene
instalación

No tienen

3.10.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

Ubicación: La comunidad está ubicada en zona estuarina, la vía de acceso es marítima, e 

internamente se comunica por el estero a otras veredas con marea alta, las viviendas se encuentran 

dispersas y la mayoría de sus habitantes residen en Tumaco y acuden en época de cosecha 

Telefonía Celular: se conectan a través de la señal del operado de Claro con mucha deficiencia. 

Energía: Cuenta con planta comunitaria que brinda servicios en horario de 6 a 10 p.m. durante toda 

la semana a través de la empresa electrosor, durante el tiempo del suministro del combustible  

Abastecimiento de agua: Se abastece de aguas lluvias y pozo  
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

  

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada No tienen No todos lo 

usan Todos lo usan 

14   1 13 0 1 

  

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

No. de Viviendas 
No. De viviendas  con 
unidad sanitaria 

Lavado de manos 
Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

14 1 1 1 

  
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 

1; 7%

13; 93%

TIPO DE UNIDAD SANITARIA

No mejorada

No tienen
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De las 14 viviendas, una correspondiente al 7% cuenta con unidad sanitaria no mejorada; y todos 
los miembros usan la instalación. Del total viviendas, el 7% (1) tienen instalaciones para el lavado de 
manos y todos la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, en contar 
con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general se 
encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
  
  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

  
  
  
 
 

 
En la vereda Vuelta Las Brisas, la disposición final de residuos sólidos es en cuerpo de agua en el 
total de los casos. 
 
 

AGUA Y SANEAMIENTO 

  
 

Educación. No cuentan con centro educativo por lo cuento los padres trasladan a sus hijos a la zona 

urbana de Tumaco a continuar procesos educativos tanto para primaria como para secundaria. 

Salud: No poseen puesto de salud, las entidades de referencia son el Centro Hospital Divino Niño y 

las diferentes EPS donde están afiliados, el tercer nivel lo reciben en Hospital San Andrés y en la 

ciudad de Pasto, las principales causas de morbilidad son infecciones diarreicas, dengue, cálculos 

renales y diabetes  

OBSERVACIONES GENERALES  

Infraestructura comunitaria. No cuentan con ningún servicio.  
 
La actividad económica: Es la agricultura con la siembra y productos de pan coger  
 
 

 

No. de 
Viviendas Queman Entierran Cuerpo de 

Agua Cielo Abierto 

14 0 0 14 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio 

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución 

SI NO SI NO 
SI NO 

 x    x 
Aguas lluvias y 

pozos 
  x Aguas lluvia, 

y pozos  
1 1 No - 

Soluciones 

Individuales 
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4. CONCLUSIONES 

Conclusiones sobre los datos de comunidades 

Se visitaron 10 comunidades, encontrando una población total de 1888 habitantes y 575 viviendas 
con igual número de aplicación de encuestas a hogares a partir del anexo 2. 

El presente informe contiene los resultados obtenidos con el ejercicio de diagnóstico sobre el 
abastecimiento de agua y saneamiento básico realizado en las comunidades de los siguientes 
consejos comunitarios:  
Consejo comunitario Tablón Dulce. Tablón Dulce 
Consejo Comunitario Tablón Salado: Alto y Bajo Buenos Aires, Vuelta Las Brisas, La Concha, Pueblo 
Nuevo y Las Delicias 
Consejo Comunitario Rio Mejicano: Bellavista, San José del Guayabo y Santa Rosa 

Esta agrupación por zonas corresponde, no solamente a la ubicación geográfica o a que comparten 
características similares a partir de esa ubicación, sino además que es posible plantear soluciones 
de esquemas diferenciales de agua y saneamiento comunes 

Las comunidades intervenidas  están organizadas en consejos comunitarios y; pertenecen en su 
gran mayoría a la etnia negra, evidencian altos índices de necesidades básicas insatisfechas, y la 
presencia estatal en estas zonas es bastante débil. 

Conclusiones sobre servicios comunitarios 

Solo 7 de las 10  comunidades tienen escuelas, en estas se presta el servicio hasta la básica 
primaria, el estado general de la infraestructura educativa es regular de igual manera, las 
instalaciones sanitarias en algunas instituciones se encuentran deterioradas y en otras subutilizadas 
por carecer del servicio de agua constantemente. 

Se encontraron en las escuelas un total de 141 estudiantes de los cuales 65 son niñas y 76 niños y 9 
maestros (7 mujeres y 2 hombres), que dictan sus clases en media jornada, con grados de 
inasistencia bastante altos, situación que hace que muchas familias de la zona prefieran trasladar 
sus hijos a los centros educativos del casco urbano de Tumaco. La relación técnica Alumno / 
Maestro es de 15 casi la tercera parte de lo que establece el decreto 3020 de 2002 que recomienda 
para zonas rurales una relación de 22. 

No se encontraron centros de salud por lo tanto los servicios deben ser prestados en su gran 
mayoría por el Hospital San Andrés y por el Centro Hospital Divino Niño. 

 Conclusiones sobre Agua y Saneamiento 

En las comunidades estudiadas no se encontraron sistemas de abastecimiento de agua, Las 
necesidades de abastecimiento de agua para consumo son resueltas con aguas lluvias, agua de 
pozos o es tomada directamente de quebradas. La mayoría de la población (96.7%) consume el 
agua sin ningún tipo de tratamiento 
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En cuanto a las condiciones de higiene asociadas al lavado de manos, en el 42% de las 
familias  tiene algún tipo de instalación para este propósito y en el 90% de estas familias todos los 
miembros del hogar tienen el hábito de lavarse las manos. 

Tan solo el 11% de los hogares realiza al interior de las viviendas algún tipo de tratamiento al agua 
para bebida, el 97% de estos hogares almacena el agua para bebida de forma segura. 

Ninguna de las escuelas cuenta sistema de abastecimiento de agua, por lo tanto las soluciones de 
agua de las escuelas son de tipo individual y fundamentalmente consisten en tanques de 
almacenamiento de agua la cual es obtenida de lluvia, de pozos este con acarreo manual,   

Las comunidades no cuentan con sistemas de alcantarillado ni con alternativas para el manejo, 
tratamiento y disposición final de aguas residuales; las soluciones de saneamiento encontradas en 
general son de tipo individual por viviendas, y corresponden a unidades sanitarias del tipo NO 
MEJORADA, se encontró que el 46% de la población usa este tipo de sistemas y que el 54% NO 
TIENEN ningún tipo de solución por lo que este último dato se establece como disposición final al 
aire libre. En el 96% de las viviendas que poseen una unidad sanitaria de tipo No Mejorada, esta es 
usada por todos los miembros de la familia. 

En las escuelas encontradas en las comunidades de estudio se identificaron 15 unidades sanitarias, 
14 de ellas son para uso compartido mixto y 1 para uso compartido de hombres. Estas unidades 
sanitarias es del tipo no Mejorado. Se encontraron además 13 instalaciones para el lavado de 
manos. 

En estas comunidades este tipo de disposición la realiza el 70% de las viviendas la realizan a cielo 
abierto;  el en el resto de la población (30%) los residuos son enterrados, incinerados o 
simplemente dispuestos a cielo abierto o en cuerpos de agua. 

  
Relaciones de Género 

Están dadas por la relaciones de subordinación de las  mujeres a las labores domésticas, como el 
aseo y limpieza de los hogares, crianza de los hijos  y la educación de los mismos, por ello se 
trasladan  hasta la zona urbana con sus hijos buscando alternativas de estudio, por lo tanto   la 
pareja que queda en la vereda para proveer los necesario a su  familia, el acarreo de agua está a 
cargo de las mujeres   que en ocasione se comparte con los hijos e hijas mayores,  el hombre 
generalmente participa en esta labor cuando son las épocas de veranos donde toda la familia ayuda 
al acarreo y cuidado del agua por las distancias de las fuentes de abastecimiento. 
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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.  
 

Tabla 6 Cargue y validación 

Vereda 

 

Fecha de 

encuesta 

Fecha de 

cargue 
Código (ID) 

Cuestionarios Estado 

Comunidad Sistema Prestador  

BELLAVISTA 18/10/2019 13-nov-19 184356 
 

x 
 

  

SANTA ROSA 19/10/2019 13-nov-19 184360 
 

X   Terminado 

SAN JOSÉ DEL 
GUAYABO 

19/10/2019 13-nov-19 184366 
 

X   Terminado 

TABLON DULCE 20/10/2019 

 

20-nov-19 

20-nov-19 

20-nov-19 

184656 
 

X   Terminado 

184655   x  

184654 
 x   

ALTO BUENOS 
AIRES 

21/10/2019 
 

19-nov-19 184665 
 

X   Terminado 

BAJO BUENOS 
AIRES 

21/10/2019 19-nov-19 184669 
 

X   Borrador 

LAS DELICIAS 
22/10/2019 20-nov-19 184666 

 
X   Terminado 

PUEBLO NUEVO 
22/10/2019 20-nov-19 184667 

 
X   Terminado 

LA CONCHA 23/10/2019 
20-nov-19 184668 

 
X   Terminado 

VUELTA LAS 
BRISAS 

23/10/2019 
13-nov-19 184367 

 
X   Terminado 
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Fundación WATER PARTNERS 


