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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 (21) 
comunidades indígenas. correspondientes a los resguardos Inda Sabaleta, Inda Guacaray, La Brava, 
Peña La Alegría  y Piaguambi Palangala. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WaterPartners 

 
               
                    

5 

 

Contrato No. 18-2019-041 

2. METODOLOGÍA Y ASPECTOS GENERALES 

2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRABAJO DE CAMPO 
 
La siguiente tabla muestra el proceso de planificación y ejecución del trabajo de campo, para el 
levantamiento de la información SIASAR y la aplicación de encuestas anexo II, estas actividades 
fueron desarrolladas en las (21) comunidades correspondientes a los resguardos Inda Sabaleta, Inda 
Guacaray, La Brava, Peña La Alegría  y Piaguambi Palangala 
 

Tabla 1 Cronograma de campo 

Zona Vereda 

Total 

personas 

Encuestas 

Aplicadas 

(Anexo 2) 

Tiempo total en 

la zona (Días) 

Inicio de trabajo 

de campo 
Fin de trabajo de campo 

RESGUARDO-INDA  

SABALETA  

SABALALETA 232 1 02/02/2020 03/02/2020 

LA VICTORIA  79 1 03/02/2020 04/02/2020 

NORTAL  40 1 04/02/2020 05/02/2020 

BAJO INDA 102 1 05/02/2020 06/02/2020 

ANGOSTURA 77 1 06/02/2020 07/02/2020 

PILVICITO 126 1 07/02/2020 08/02/2020 

BAJO 
PULGANDE  18 1 08/02/2020 

09/02/2020 

RESGUARDO INDA 

GUACARAY 

INDA 
GUACARAY 112 

1 31/01/2020 
31/01/2020 

RESGUARDO LA 

BRAVA 

PILVI LA 
BRAVA 24 1 23/01/2020 23/01/2020 

LA BRAVA 26 1 24/01/2020 24/01/2020 

EL CHORRO 10 1 25/01/2020 25/01/2020 

EL CEDRO 21 1 26/01/2020 26/01/2020 

LAS PEÑAS 23 1 27/01/2020 27/01/2020 

LA PINTADA 21 1 28/01/2020 28/01/2020 

RESGUARDO PEÑA 

LA ALEGRIA  

PEÑA ALEGRIA 57 1 29/01/2020 29/01/2020 

AGUA BLANCA 12 1 30/01/2020 30/01/2020 

RESGUARDO 

PIGUAMBI 

PALANGALA 

PIGUAMBI 
PALANGALA 21 1 17/02/2020 17/02/2020 

PIANUILPIÍ 70 1 18/02/2020 18/02/2020 

LA PLANADA  43 1 19/02/2020 19/02/2020 

ALTO 
PIANULPI  45 1 20/02/2020 20/02/2020 

RETOÑO 23 1 21/02/2020 21/02/2020 

               Fuente: Fundación Water Partners 

 

 



WaterPartners 

 
               
                    

6 

 

Contrato No. 18-2019-041 

 

2.2 LOCALIZACIÓN 
 

Las comunidades indígenas del Resguardo indígena Inda Sabaleta, tienen asiento en el municipio de 
Tumaco, se encuentra organizadas   política y administrativamente   en el denominado cabildo Inda 
Zabaleta; asociado en la unidad indígena del pueblo Awá (UNIPA), Asociación de autoridades 
tradicionales y cabildos indígenas Awá. Se localizan en la zona 5, denominada   Zona de altas colinas:   
pobladas principalmente por las comunidades awá. 

 

2.2.1 MAPAS DE LOCALIZACIÓN  
 

Figura 1 Mapa de localización General 

 

          Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 
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2.3 DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES 
 
A continuación, se presentan datos generales de las (21) comunidades levantadas relacionados con 
su localización, población y el tipo y tamaño de la muestra. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 2 Datos generales 

Comunidad 

Localización Población Cuestionario Anexo 2 SIASAR 

Latitud(N) Longitud(W) 
Altitud Nº. de 

viviendas 
Nº. De 

habitantes 
Etnia Tipo de encuesta 

No. de  personas 
Encuestas  

(m.s.n.m) 

SABALALETA  1.451416 -78.527657 117  500 969 Indígena      Muestra  232 

LA VICTORIA   1.482009 -78.569201  86 79 460 Indígena  Completa 79 

NORTAL   1.454906 -78.501831 140 40 171 indígena Completa 40 

BAJO INDA 1.444203   -78.539584 134  102 416 indígena Completa 102 

ANGOSTURA  1.476443 -78.516013  103 77 236 indígena Completa 77 

PILVICITO  1.456190 -78.514547 135 126 653 indígena Completa 126 

BAJO 
PULGANDE  

1.451984  -78.488575 167  18 97 Indígena  Completa 18 

INDA 
GUACARAY 

1.422.900 -78522402 136 112 534 Indígena  Completa 112 

PILVI LA BRAVA  1.503667 -78.541363   85 24 121 Indígena  Completa 24 

LA BRAVA 
  

1.525891  
-78.595262   26  26 86  Indígena  Completa  26 

EL CHORRO  1.527599 -78.614295   10 45 Indígena  Completa 10 

EL CEDRO 1,530055 -7861268 51 21 70 Indígena  Completa 21 

LAS PEÑAS 1,554505 -79598715 59 23 74 Indígena  Completa 23 

LA PINTADA 1.516.721 -78,5911 59 21 79 Indígena  Completa 21 

PEÑA ALEGRIA 1.580.871 -78631686 118 57 254 Indígena  Completa 57 

AGUA BLANCA 1,552252 .78.64110 44 12 53 Indígena  Completa 12 

PIGUAMBI 
PALANGALA 

1.374.814 -78497529 144 21 272 Indígena  Completa 21 

LA PLANADA  
  

1.363411 
-78.489794 

158 43 
149 Indígena  Completa 43 

ALTO PIANULPI  1.361923 
-78.507231 

 45 
163 Indígena  Completa 45 

RETOÑO 1.356767 
-78.488658 

 23 
84 Indígena  Completa 23 

PIANUILÍ 1.353987  -78.485738     70  278 Indígena  Completa  70 

TOTAL    1354 4900   1182 

 

Fuente: Fundación Water Partners 
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Como resultado del trabajo de campo realizado se encontraron 1354 viviendas, 4900 habitantes, la 
población total pertenece a la etnia  indígena  con las manifestaciones culturales propias de esta 
etnia, se realizaron 1182  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 Sabaleta, se aplicó 
Levantamiento con muestra ya que en la base de datos se encontraban 500 y la muestra 
fue de 232 viviendas.  
 
Según el Plan de Desarrollo 2017-2019 y conforme   a la funcionalidad espacial – territorial en el 

municipio de Tumaco estos Regustados   se describen así: 

El resguardo INDA SABALETA se ubican en la zona cinco, denominada   Zona de altas colinas El 

territorio donde se asienta el resguardo se caracteriza por ser uno de los pocos bosques tropicales 

existentes en el mundo con diversidad de ecosistema. Las viviendas se encuentra dispersas unas de 

otras, existiendo entre ellas distancias de entre tres (3) horas y dos (2) días de camino.” las 

comunidades intervenidas fueron: Bajo Inda, Pilvicito, Pilvi la Brava, Nortal, Angostura, Bajo 

Pulgande, la Victoria y Sabaleta. 

El Resguardo indígena INDA GUACARAY, cuyo territorio se caracteriza por presentar gran diversidad y 
riqueza ambiental se intervino la vereda del mismo nombre, cultivan alimentos necesarios para su 
propio consumo como plátano, chirario, arroz, maíz, chontaduro, caña, yuca, papaya, zapallo y 
chilma, y productos de pan coger. 
 
En el resguardo indígena LA BRAVA las comunidades intervenidas fueron: las Peñas, Pilvi, El Cedro, El 

Chorro, La Pintada, y la Brava. Las condiciones de selva tropical húmeda existen una mínima 

producción agrícola de yuca, chiro, frutales, entre otros y producción de especies menores como 

gallinas y cerdos, la cual sirve de sustento básico para las familias. 

En el Resguardo PEÑA LA ALEGRIA se intervinieron las comunidades de Peña Alegría y Agua Blanca 

estab ubicadas en zonas de bosques primarios en su mayor parte y bosques secundarios, sus áreas 

de cultivos son productos de pan coger, como plátano, banano, maíz, yuca, frijol, chiro, etc. 

El resguardo indígena PIGUMABI PALANGALA está ubicado entre las quebradas de Palangala y Pianulpi, 

los ríos Nulpe y Guiza, en asentamientos dispersos, siendo estratégico por el acceso terrestre a ríos 

navegables (Nulpe y Guiza), así como paso hacía otros Resguardos y consejos comunitarios las 

comunidades internevenidas fueron Pinaulpi Palangala, Pinaulpi, La Planada, Alto Pinaulpi y el 

Cdero.  

Estas comunidades conservan las tradiciones y costumbres heredadas por sus ancestros las cuales 
cuidan y protegen como una manera de salvaguardar y preservar sus vidas, viven en asentamientos 
dispersos desarrollando formas particulares de organización sociocultural con las cuales mantienen 
una economía de subsistencia que es útil para el abastecimiento familiar.  
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El problema de acceso al agua potable y saneamiento básico en este territorio   es crítico, sumado a 

la ausencia de energía; pues, estas comunidades a excepción de Inda Sabaleta,  e Inda Guacara 

están interconectadas a la Red Nacional; presentan precariedad en la calidad de vida, la falta de 

servicios públicos y los altos índices de pobreza. Según el Centro de Salud de la UNIPA un 

porcentaje importante de niños sufre alguna forma de desnutrición.  El acceso hacia las veredas de 

estos resguardos y a las fincas   es por vía terrestre mediante caminos y senderos construidos en 

placa huella (camino en concreto que permite el paso vehicular ligero)   

 

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 

ZABALALETA X  X  

LA VICTORIA      

NORTAL    X  

BAJO INDA   X  

ANGOSTURA     

PILBICITO     

PILVI LA BRAVA     

PIANUILÍ     

INDA GUACARAY x    

EL CHORRO     

EL CEDRO     

PIGUAMBI 
PALANGALA  

   

LAS PEÑAS     

LA PINTADA     

PEÑA ALEGRIA     

AGUA BLANCA     

BAJO PULGANDE      

LA PLANADA      

ALTO PIANULPI      

RETOÑO     

PIANUILÍ     

                                Fuente: Fundación Water Partners 
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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 de los resguardos indígenas visitados. 

 

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 

ZABALALETA SI SI  SI  NO  NO - 0 QUEMAN 

LA VICTORIA  SI No No - NO - 0 QUEMAN 

NORTAL  SI No No - NO - 0 QUEMAN 

BAJO INDA SI No  No - NO - 0 QUEMAN 

ANGOSTURA SI No No - NO - 0 QUEMAN 

PILVICITO SI No No - NO - 0 QUEMAN 

PILVI LA BRAVA SI No No - NO - 0 QUEMAN 

BAJO PULGANDE  SI No No - NO - 0 QUEMAN 

PIANUILÍ SI No No - NO - 0 QUEMAN 

INDA GUACARAY SI No No - NO - 0 QUEMAN 

EL CHORRO NO No No - NO - 0 QUEMAN 

EL CEDRO SI No No - NO - 0 QUEMAN 

PIGUAMBI PALANGALA SI No No - NO - 0 QUEMAN 

LAS PEÑAS NO No No - NO - 0 QUEMAN 

LA PINTADA NO No No - NO - 0 QUEMAN 

PEÑA ALEGRIA SI No No - NO - 0 QUEMAN 

AGUA BLANCA SI  No No - NO - 0 QUEMAN 

PIGUAMBI PALANGALA SI  No No - NO - 0 QUEMAN 

LA PLANADA  SI No No - NO - 0 QUEMAN 

ALTO PIANULPI  NO No No - NO - 0 QUEMAN 

PIANULPI SI No No - NO - 0 QUEMAN 

RETOÑO NO No No - NO - 0 QUEMAN 

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 
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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, 
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 
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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 VEREDAS 
 

3.1 INDA SABALETA 
 

 

  

 

3.1.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 

Ubicación: Comunidad ubicada en la zona cinco de altas colinas, a lo largo   de   la carretera veredal, 

que se comunica con   el corregimiento   de Llorente a una hora aproximadamente de recorrido en 

moto o carro, su vía de acceso es únicamente terrestre, se comunica internamente con todas las 

veredas del resguardo mediante caminos y senderos construidos en su gran mayoría   con   placa 

huellas. Cuenta con 969 habitantes aproximadamente y 500 viviendas.  

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 

232   149 83 2 147 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 
 

 
 
 

De las 232 viviendas, 149 correspondiente al 64% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

147 de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 120 tienen instalaciones 

para el lavado de manos y 119 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  

 

 

149; 
64% 

83; 36% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 147; 
99% 

2; 1% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

120; 
81% 

29; 
19% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen
119; 
99% 

1; 1% 

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? 

232 149 120 119 

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 

  

- 

Aguas lluvia 

y pozo y de 

bolsas 

106 106 No - 
Soluciones 

Individuales  
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144; 62% 

83; 36% 

5; 2% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

recolector

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Centro educativo 
  

En esta vereda, se encuentra un complejo educativo integrado por dos sedes sección primaria y 

sección bachillerato Institución Educativa Técnico Agropecuario –Ambiental Bilingüe Inda Sabaleta; 

brinda servicio de básica primaria y Bachillerato Ie. Tecnico Agropecuario –Ambiental Bilingüe Inda 

Sabaleta, ofrece cobertura  secundaria  a  los niños de las veredas, Angostura, Bajo Inda, Bajo 

Pulgande,  La Victoria, Pilbicito, Pilvi La Brava y Nortal;  posee  restaurante escolar,  la sección 

primaria cuenta con  6  unidades sanitarias  3 femeninas y 3 masculinas de uso compartido  entre 

estudiantes y personal docente y 6 lavamanos, tiene un sistema de pozo- motobomba con 

mangueras y el descargue es manual, se encontraron 4   tanques de almacenamiento de agua en 

malas condiciones  rotos y en el piso, el restaurante escolar posee dos tanques elevados y 

funcionan normalmente 

   

                                                                                                Bloque primaria  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran C. abierto Carro recolector 

232 144 0  5  83 

En la Comunidad Inda Sabaleta, la 

disposición final de residuos en la mayoría 

de los casos es quemada.  
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13;50% 13;50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

267;48%  290;52% 

ESTUDIANTES 

Mujeres Hombres

 

                                      Bloque bachillerato  

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

IE. TECNICO AGROPECUARIO –
AMBIENTAL BILINGÜE INDA SABALETA  

13 13 267 290 

 26 557 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Abastecimiento de agua en escuelas: Para el bloque Primaria se encontraron 4 tanques de 
almacenamiento de agua en malas condiciones, rotos y en el piso, el restaurante escolar posee dos 
tanques elevados y funcionan normalmente 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 

Bloque Primaria: tanques de almacenamiento de agua en malas condiciones, el 
restaurante escolar posee tanques elevados y funcionan. 
Bloque bachillerato: el sistema no funciona  

No 

 
 
 

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 267 son niñas y  

290 niños. 
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Saneamiento en escuelas  El bloque de bachillero tiene, 5 lavamanos, 5 sanitarios en mal estado, 2 

para los niños, 2 para las niñas y uno para niños en situaciones discapacidad, estos sanitarios son de 

uso compartido entre estudiantes docentes; el sistema de agua no funciona se encuentra  dañado  

por lo tanto estos sanitario están  subutilizados  y los estudiantes acuden a la sección primaria. 

 

 

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  
6 

 

 

      

Unidades sanitarias mujeres bloque primaria I.E inda Zabaleta  

  

 Unidades sanitarias hombres bloque primaria I.E inda Zabaleta  
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E. Centro de Salud:   

 

Puesto de salud Zabaleta   

La comunidad cuenta con un puesto de salud, pero no funciona desde el año 2017, 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 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, culturalmente establecen una relación de vida ligada a la naturaleza, la 

cual se refleja en las tradiciones de origen y en los rituales que realizan para estar en armonía con   

entorno vital 

 
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.  

 SAVE THE CHILDREN:  desarrollo actividades de formación con niños, niñas, adolescentes, 

familias y comunidad en el Espacio Amigable, a través del Modelo de Protección y 

generando acciones pedagógicas tendientes a garantizar los resultados previstos en el 

marco del Proyecto Fortalecimiento de Entornos Protectores 

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

Infraestructura comunitaria: La comunidad cuentan con cancha   para el desarrollo de actividades 
deportivas, colegio, casa indígena, centro de atención integral a la primera infancia    y puesto de 
salud en mal estado    
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Casa indígena                                                                      centro de atención integral a la primera infancia  

 
La actividad económica.  Basada en el comercio informal practicada especialmente por los colonos; 
los indígenas tradicionalmente   mantienen una economía de subsistencia, cultivan alimentos 
necesarios para su propio consumo (plátano, chirario, arroz, maíz, chontaduro, caña, yuca, papaya, 
zapallo y chilma, un tubérculo comestible y productos de pan coger) y mediante la venta de los 
excedentes, se proveen de los medios económicos para suplir sus necesidades básicas  
 

3.1.2 CUESTIONARIO SISTEMA 

 
A. Información general y esquema del sistema 

 
Nombre del Sistema: Acueducto Inda Sabaleta 
Año de Construcción:2013, 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 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) 

 

Caido 3 pozos sub-subterráneos 
presentan buenas características 
organolépticas, no cuenta con el 
caudal que requiere el sistema para 
el abastecimiento   

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 2”  
(LDC) 

 

Malo 100 metros de Tubería 2”  requiere 
limpieza y mantenimiento 

Infraestructura de 
tratamiento 

Filtros  multimedia (FILT) Malo Se encuentra en mal estado 
requiere limpieza y mantenimiento 
y cambio del lecho filtrante  

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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Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

 Desinfección con cloro 
(CLO) 

Caído Necesita el suministro de nuevo 
sistema de cloración automático 
con el suministro de insumos y 
manual de operación   

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque prefabricado en 
polietileno de 5m3 (TQA)  

 

Malo 2 tanques prefabricados de 
Capacidad 5000L cada uno, se 
encuentra en buen estado requiere 
limpieza, lavado y mantenimiento 

 

 Tanque prefabricado 
Elevado en estructura en 
concreto reforzado de 
40m3 

Malo 2 tanque prefabricados de 20m3 
c/u elevado en estructura en 
concreto se encuentran en buen 
estado requieren de limpieza y 
mantenimiento  

Distribución de 
agua  

Tubería de distribución a 
viviendas 

Caído No cuenta con la tubería de 
distribución ni acometidas 
domiciliarias 

 
 
El sistema no opera debido a la falta de la instalación de la tubería de distribución con 
acometidas domiciliarias, al igual de capacitar al personal a cargo del sistema  
 
Abastecimiento de agua y saneamiento básico: Para el proceso de abastecimiento cuentan con un 
sistema de acueducto compuesto por los siguientes componentes:  
 Pozo Profundo (3 unidad).  

 Tubería de aducción 2” (100 mL aproximadamente).  

 Estructura de almacenamiento 2 tanque de 5m3 prefabricados y 2 tanque prefabricado de 
20m3 cada uno para el almacenamiento de agua tratada elevados en estructura en concreto de 
3000 psi  

 Electrobomba centrifuga superficial de 2 hp (4 unidad) 

 Tubería Conducción (200 m). en PVC de 2”  

 Sistemas de dosificación de hipoclorito de sodio automático.  

 
La comunidad de Inda Sabaleta cuenta con un sistema de acueducto semi compacto, actualmente 
el sistema no opera debido a que los pozos construido para el abastecimiento del acueducto no 
cuentan con el caudal requerido debido a que la población es numerosa y necesita una gran 
demanda del líquido, otro de sus factores es que en la ejecución del proyecto no se realizó la 
construcción de la tubería de distribución, ni las acometidas domiciliarias. Esto género que la 
comunidad no utilizara el sistema ya que se encuentra de forma dispersa al pueblo lo que dificulta 
el acceso al mismo y realizar el acarreo manual, la falta de operación del sistema ha generado que 
sus componentes se encuentren en mal estado y requieran de mantenimiento, limpieza y en 
algunos casos el remplazo de los mismos. 
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El sistema se compone por 3 pozo perforado conectado por electrobombas centrifuga superficial de 
2hp con una tubería en PVC de 2” de aducción entre 100 a 150 metros del sistema, 2 tanques de 
almacenamiento prefabricado en polietileno de 5m3 cada uno,  sistema de filtros multimedia de 
carbón activado, zeolita y antracita donde se retienen las partículas en suspensión y luego pasar por 
un sistema de clorador automático  para la eliminación de microorganismos patógenos para ser 
direccionada a los 2 tanques elevado de 20m3 cada uno, en estructura de concreto de 3000psi  con 
una altura entre los 10 a 15 m 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. No 
cuenta con tubería de distribución ni acometidas domiciliarias. 
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3.2 LA VICTORIA  
 

                                                                                          

    

Vereda La Victoria         Reunión de socialización  

 
3.2.1 CUESTIONARIO DE LA COMUNIDAD  

 
 

A. Información General 
 

Ubicación: Esta comunidad dispersa ubicada en la zona de altas colinas, en el camino vecinal que se 
comunica con Zabaleta, su acceso es por vía terrestre ( placa huellas)  en moto y a pie; 
Internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta  con 79 viviendas y 460 
habitantes  
 
Servicios complementarios   

Telefonía Celular: no cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

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

linternas. 

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   4 75 4 0 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 

De las 79 viviendas, 4 correspondiente al 3% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y no 

todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias ninguna tiene 

instalaciones para el lavado de manos. 

 

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 

 

 

 

 

4; 5% 

75; 95% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

79 4 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Agua lluvia, 

pozo 

 79 Agua lluvia, 

pozo 
4 4 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

79 46               1 0 32 
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D. Centro Educativo 
 

Cuenta con un centro educativo denominada I.E.T. Agrop-Ambiental Bilingue Inda Sabaleta Sede # 7 

Indigena Awa La Victoria que brinda servicios hasta 5° primaria, se encuentra en malas condiciones, 

para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución 

educativa Inda Zabaleta, cuenta el restaurante escolar, en el   tema de saneamiento escolar posee   

una unidad sanitaria  que se encuentra en mal estado, los niños realizan el acarreo manual de la 

quebrada la  “ La Victoria”   también posee un tanque de almacenamiento de agua sin conexión,  el 

descargue se realiza de forma manual.  

 
Centro educativo vereda la victoria  

. 
 Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE 
INDA SABALETA SEDE # 7 INDIGENA 

AWA LA VICTORIA 
0 1 10 10 

 1 20 

 

1;1% 

46;58% 

32;41% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Entierran

Quemadas

Cielo Abierto

En la comunidad La Victoria, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada y otra 

gran parte la dispone a cielo abierto. 
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50%;10 10;50% 

ESTUDIANTES 

Mujeres Hombres

 
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: La instalación sanitaria con la que se cuenta son de uso compartido entre 
personal docente y estudiantes,  no  existe instalación 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 1 
0 

    1 

 
 

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 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 
 Infraestructura comunitaria: La comunidad únicamente cuenta con una cancha   de volibol en mal 
estado y carece de otros tipos de equipamientos comunitarios.  

Se encontró en la Institución educativa 1 profesor 

hombre, con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 20 alumnos, en donde 10 

son niñas y  10 niños. 
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La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   yuca, plátano, chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

3.3 NORTAL  
 

   
Vereda Nortal                                                                                     socialización Nortal  

 

3.3.1 CUESTIONARIO DE LA COMUNIDAD  
 

A. Informaciones generales  
 
Ubicación Esta comunidad dispersa ubicada en zona cinco de altas colinas    en el camino vecinal 
que se comunica con Zabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto y a pie; 
internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 171 habitantes y 
40 viviendas. 
 
Servicios complementarios  
  
Telefonía Celular: no cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía: poseen 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 

40   6            34 0 6 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 
 

De las 40 viviendas, 2 correspondiente al 11% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 2 tienen 

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

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

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

metros de distancia. 

 
 

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

 

 

Se abastecen de aguas de lluvias y de pozos artesanales siendo acarreadas en canecas y baldes, por 
mujeres, niños, niñas y adolescentes como parte de las labores domésticas. 
 

6; 15% 

34; 85% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

1; 17% 

5; 83% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

40 6 1 1 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

Aguas 

lluvia, y 

pozo 

 40 

Aguas 

lluvia, y 

pozo  

13 13 No  
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 
 

D. Centro Educativo:  
 
En esta vereda, se encuentra la I.E.T. Agrop-Ambiental Bilingue Inda Sabaleta Sede N°  4 Indigena  
Awá Nortal brinda servicios hasta 5° primaria, para la continuación de los estudios secundarios los 
alumnos se trasladan hasta las Institución educativa Inda Sabaleta, cuenta el restaurante escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede N°  4 Indigena  Awá Nortal 

 
  

Escuelas y comunidad educativa  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA 
SABALETA SEDE N°  4 INDIGENA  AWÁ NORTAL 

 

1 - 18 12 

Totales 1 30 

39;98% 

1;2% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Queman

Cielo Abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

40 39              0    0 1 

En la comunidad Nortal, la disposición final de 

residuos en la mayoría de los casos es quemada.  
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Abastecimiento de agua en escuelas 

 

 
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 Cuenta con una sola instalación sanitaria para profesora y estudiantes y   
su uso es compartido, posee un tanque de almacenamiento de agua elevado que no está en 
funcionamiento y el descargue es manual. No existe instalación para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 

                                                                                       1 

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

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

  Gobernación de Nariño   que, en el marco del Plan Departamental de agua   entrego   
Filtros y tanques para el almacenamiento de agua a la comunidad. 

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

18; 60% 
12; 40% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa 1 

profesora mujer, con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 30 alumnos, en donde 

18 son niñas y  12 niños. 
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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   yuca, plátano, chirario, maíz, así como frutales para el autoconsumo. 

 

3.4 BAJO INDA  
 

 

 
                                                                                                   

 

3.4.1 CUESTIONARIO DE LA COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 
Ubicación: Esta comunidad dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas, en el camino vecinal 

que comunica con Zabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto hasta cierta parte 

de la vía; de allí en adelante a pie y a caballo por trochas; internamente se comunica con otras 

comunidades que se encuentran muy dispersas; a través caminos vecinales en mal estado, cuenta 

con 102 viviendas y 102 habitantes. 

Servicios complementarios  

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular y de internet, la señal de televisión es con 

antena de aire para canales nacionales.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica con interconexión de la red departamental con la 

empresa CEDENAR 

B. Saneamiento e Higiene:  
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
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26;25% 

76;75% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tienen
Instalacion

No tienen

18;69% 

8,31% 

USO DEL LAVAMANOS 

Usan la Instalac

Nola usan

 
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 

102   48 54        0 48 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

De las 102 viviendas, 2 correspondiente al 11% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 

todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 2 tienen 

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

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

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

metros de distancia. 

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

 
 
 
 
 
 
 

48; 47% 

54; 
53% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

102 48 26 18 
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Abastecimiento de agua: abastecen de agua de lluvias y de pozos artesanales, la disposición de las 
excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se hace a cielo abierto y las basuras son 
quemadas  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 

 
D. Centro educativo 

  
Cuenta con un centro educativo denominado  I.E.T. Agrop-Ambiental Bilingue Inda Sabaleta Sede N° 
2 Indígena Awá Bajo Inda. Aquí se brinda servicios hasta 5° primaria, para la continuación de los 
estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa Inda Zabaleta, cuenta 
el restaurante escolar. 

   
Sede N° 2 Indígena Awá Bajo Inda 

 
 
 
 
 

76;75% 

26;25% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Queman

Cielo Abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimie

nto 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Aguas lluvia 

y pozo  

- - Aguas lluvia 

y pozo   
19 19 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

102 76 0  0  26 

En la comunidad Bajo Inda, 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.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA 
SABALETA SEDE N° 2 INDÍGENA AWÁ BAJO INDA 

 
0 1 3 7 

Totales 1 10 

 
 
 
Abastecimiento de agua en escuelas 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 La instalación sanitaria con la que se cuentan es de uso compartido entre 
personal docente y estudiantes, solo existe una instalación para el lavado de manos. 
Además 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 1 
1 

                                                                           1 

 

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 y muy pocas veces a Tumaco; las 
principales causas de morbilidad son brotes en la piel, paludismo, infecciones diarreicas, infecciones 

3;30% 

7;70% 

ESTUDIANTES 

Mujeres Hombres

Se encontró en la Institución 

educativa 1 profesores hombre, 

con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 10 

alumnos, en donde 3 son niñas y  7 

niños. 
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respiratorias. Cuentan con parteras y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan 
los primeros auxilios comunitarios. 
 

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

  Gobernación de Nariño   que, en el marco del Plan Departamental de agua   entrego   
Filtros y tanques para el almacenamiento de agua a la comunidad. 

 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   yuca, plátano, chirario, maíz, así como frutales para el autoconsumo. 

 

3.4.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

 
B. Información general y esquema del sistema 

 
El año de construcción del sistema fue en el 2001, 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 un punto de suministro en la comunidad el cual 
cuenta con 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 agua contiene 
concentración de metales pesados 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1” 
(LDC) 

 

Malo 2 metros  
Tubería 1”  

Infraestructura de 
tratamiento 

Desinfección con cloro 
(CLO) 

Caído Se encuentra dañado se requiere 
remplazarlo 

Infraestructura de 
almacenamiento 

Tanque prefabricado en 
polietileno de 1m3 (TQA)  

 

Malo Tanques en buen estado requiere 
lavado y limpieza 

 

Distribución de 
agua  

Punto de suministro tipo 
flauta 

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

 
 
El sistema no opera los puntos de abastecimiento del acueducto no son adecuados 

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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Abastecimiento de agua y saneamiento básico:  el sistema cuenta con los siguientes componentes:  
 Pozo Profundo (1 unidad).  

 Tubería de aducción 1” (2 mL aproximadamente).  

 Electrobomba centrifuga superficial de 1 hp (1 unidad) 

 Tubería Conducción (2 m).  

 Tanque prefabricado en polietileno de 1 (1 unidades 1000L) 

 Sistemas de Cloración por pastillas 1 unidades.  

 
La comunidad de Bajo Inda cuenta con un sistema de abastecimiento por puntos de suministro que 
se encuentran localizado en la vereda, este sistema cuenta 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. 
 
Este sistema no funciona debido a que su fuente de abastecimiento presenta características 
organolépticas que no son favorables para este tipo de sistemas de igual forma se evidencia la 
presencia de metales pesados como hierro. 
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3.5 ANGOSTURA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

3.5.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Informaciones generales  
 
Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas y en el camino 
vecinal que se comunica con Sabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto 
(aproximadamente hora y media) y a pie; internamente se comunica con otras veredas por caminos 
vecinales, cuenta con 55 viviendas y 236 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: no cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía: no poseen servicio de energía eléctrica, se alumbran con paneles solares, plantas familiares 

y con velas  

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 

55   0 55        - - 

 

De 55 viviendas que integran la comunidad, ninguna cuenta con unidades sanitarias, ni con 

instalación para el lavado de manos, por tanto, sus habitantes   depositan las excretas a cielo 

abierto. 

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. 
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AGUA Y SANEAMIENTO 

 
. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 

D. Centro educativo  
 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Angostura. Aquí se brindan servicios hasta 5° 
primaria, para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las 
Institución educativa Inda Sabaleta, cuenta con restaurante escolar. 

 
 

 
Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
CENTRO EDUCATIVO 
ANGOSTURA  

1 - 12 11 

Totales 1                    23 

 

41;74% 
1;2% 

13,24% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Quema

Cielo Abierto

Enterradas

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   
  55 Aguas lluvia 

y  Pozo 
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

55 41 13  0  1 

En la comunidad Angostura, la disposición final 

de residuos en la mayoría de los casos es 

quemada.  
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Abastecimiento de agua en escuelas Se encontró un tanque para el almacenamiento de agua de 
1000 lts, ubicado en el piso, vacío y sin   instalaciones 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 instalación sanitaria con las que se cuenta es de uso compartido entre 
personal docente y estudiantes, no existe instalación para el lavado de manos. Posee un tanque de 
almacenamiento de agua en el piso y no funciona, 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 
0 

                                      1     

 
 

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 

 

12; 52% 
11; 48% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa 1 

profesora mujer, con referencia a los 

alumnos se encontraron un total de 23 

alumnos, en donde 12 son niñas y 11 niños. 
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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 agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   yuca, plátano, chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores. 

3.6 PILVICITO  
 
 

   
 

3.6.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Informaciones generales  
 
Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas, en el camino 

vecinal que se comunica con Zabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto y a pie; 

internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 126 viviendas y 

653 habitantes   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular del operador Claro en lugres estratégicos, la 

señal de 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 

126   21            105         19 2 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 
 

 

 
De las 126 viviendas, 21 correspondiente al 17% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 2 

de ellas todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 4 tienen 

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

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

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

metros de distancia. 

 

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

 

21; 17% 

105; 
83% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

2; 10% 

19; 90% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

4; 19% 

17; 
81% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidades 
sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

126 21 4 4 

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 

pozos 

artesanales  

19 19 - - 
Soluciones 

Individuales  
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97;77% 

29;23% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Queman

Cielo Abierto

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Centro educativo 
 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Pilvicito sede N3 Indigena Awa Pilvi La Brava en 

óptimas condiciones construido por AECID. Aquí se brindan servicios hasta 5° primaria, para la 

continuación de los estudios de bachillerato, los alumnos se trasladan hasta las Institución 

educativa Inda Zabaleta, cuentan con  restaurante escolar. 

 

   
Centro educativo vereda Pillvicito                                                                      Unidad sanitaria  
 

Escuelas y comunidad educativa  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

                                                                                   
CENTRO EDUCATIVO PILVICITO 

 

- 1 7 10 

Totales 1 17 

 

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

126 97                  0               0 29 

En la comunidad de Pilvicito, la disposición final 

de residuos en la mayoría de los casos es 

quemada.  



WaterPartners 

 
               
                    

44 

 

Contrato No. 18-2019-041 

 

Abastecimiento de agua en escuela posee un tanque de almacenamiento de agua elevado que está 

en funcionamiento a partir de un pozo artesanal. 

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

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

                                          2 

 
E. Centro de Salud 

 

No cuenta con puesto de salud, para recibir las atenciones del primer nivel 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 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: 

  Gobernación de Nariño   que, en el marco del Plan Departamental de agua;    entrego   
Filtros y tanques para el almacenamiento de agua a la comunidad. 

 ICBF con el programa de atención a la primera infancia en medio familiar  

120; 
60% 

80; 40% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa 1 

profesor hombre, con referencia a los alumnos 

se encontraron un total de 17 alumnos, en 

donde 7 son niñas y  10 niños. 
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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   yuca, plátano, chirario, maíz, así como frutales para el autoconsumo. 

3.7 BAJO PULGANDE 

   

 

3.7.1 CUESTIONARIO DE LA COMUNIDAD 
 

A. Información general 

Ubicación: Esta comunidad dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas, en el camino vecinal 

que comunica con Zabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto hasta cierta parte 

de la vía; de allí en adelante a pie y a caballo por trochas; internamente se comunica con otras 

comunidades que se encuentran muy dispersas; a través caminos vecinales en mal estado, cuenta 

con 18 viviendas y 97 habitantes. 

Servicios complementarios   

Telefonía Celular: no cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

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

solares, velas y linternas. 

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

 
                                                                                SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

18   - 18 - - 
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16; 89% 

2; 11% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

De las 18 viviendas, ninguna cuenta con unidades sanitarias ni instalaciones de lavado de manos. 
 

C. Agua y saneamiento básico: No cuentan con sistema, se abastecen de agua de lluvias y de la 
quebrada negra, siendo acarreadas en canecas y baldes, por mujeres, niños, niñas y 
adolescentes como parte de las labores domésticas, la disposición de las excretas se hace a 
cielo abierto y las basuras son quemadas principalmente y enterradas.   

 
 
 

 
 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Centro educativo 
 
Se encuentra el  Centro Educativo Indigena Awa  Pulgande Campo  Alegre Sede # 5 Indigena Awa 
Bajo  Pulgande que brinda servicios hasta 5° primaria, se encuentra en regulares   condiciones, para 
la continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa 
Inda Sabaleta, cuenta el restaurante escolar, en el   tema de saneamiento escolar posee   1  
unidades sanitarias  que se encuentra en  regular   estado, de uso compartido entre estudiantes y 
profesora,  además posee un    tanque de almacenamiento de agua elevado sin conexión,  el 
descargue se realiza de forma manual. 

 
  

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   

   

18 

Aguas 

lluvia, y  

quebrada  

0 0 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

18 16  2  0 0 

En la comunidad Bajo Pulgande, 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 

C. E. INDIGENA AWA  PULGANDE 
CAMPO  ALEGRE SEDE # 5 INDIGENA 

AWA BAJO  PULGANDE 

 
1 

 
0 

20 10 

 1 30 

 
 
 
 
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 Cuenta con una sola instalación sanitaria para profesora y estudiantes y   

su uso es compartido. 

 
 
 

20;67% 

10;33% 

ESTUDIANTES 

Mujeres Hombres

Se encontró en la Institución educativa una 

solo docente mujer, y con referencia a la 

población estudiantil un total de 30; de los 

cuales el 20 son niñas y 10 son niños. 
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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 1 
0 

    1 

    
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, mal aire, 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 un hogar 
comunitario modalidad comunitaria   
 
  

 
 
 

Infraestructura comunitaria:  La comunidad únicamente cuenta con una cancha   de futbol y carece 
de otros tipos de equipamientos comunitarios.  
La actividad económica Está representada en la agricultura con la siembra de productos como   

yuca, plátano, chirario, maíz, así como el cultivo de árboles frutales para el autoconsumo y la cría de 

especie menores  
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3.8 INDA GUACARAY  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.8.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general 
 

Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas,   en el camino 

vecinal que se comunica con Sabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto y a pie; 

internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 112 viviendas y 

534 habitantes   

Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular del operador Claro en lugres estratégicos, la 

señal de televisión es obtenida a través de antenas de aire para canales nacionales.   

Energía: Cuenta con servicio de energía eléctrica. 
 

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 

75    75        -  

 

 
Las 75 viviendas no cuentan con infraestructura sanitaria ni instalaciones para el lavado de manos. 

C. Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es la quebrada Inda Guacaray 
que presenta contaminación por descargas de aguas servidas desde la población de 
Llorente, por lo tanto, para las labores domésticas se abastecen de pozos artesanales y 
aguas lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 

D. Centro Educativo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuenta con una escuela Centro Educativo Agua Azul Sede # 1 Inda Guacaray que brinda servicios de 
primaria, y básica secundaria, para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se 
trasladan hasta las Institución educativa Inda Sabaleta, o Llorente  cuenta el restaurante escolar, en 
el   tema de saneamiento escolar posee   dos   unidades sanitarias  que se encuentra en  regular   
estado, de uso compartido entre estudiantes y profesora,  además posee un    tanque de 
almacenamiento de agua elevado sin conexión,  el descargue se realiza de forma manual 

 
 
 

37;33% 

72;64% 

3;3% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Cielo Abierto

Quemadas

Enterradas

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   

  75 Quebrada 

Aguas lluvia 

y  Pozo 

0 0 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

112 72 3  0  37 

En el resguardo Inda Guacaray, 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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71; 49% 

74; 51% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

4; 67% 
2; 33% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

Escuelas y comunidad educativa 
  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. INDA GUACARAY    SEDE # 1 INDA 
GUACARAY 

 
4 

 
2 

71 74 

 6 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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  Cuenta con dos instalaciones sanitarias para profesora y estudiantes y   su 

uso es compartido. 

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 2 
0 

  2 

    
 
 
 
 
 
 
 

Se encontró en la Institución 

educativa 6 docentes, con 

referencia a la población 

estudiantil se encontró un total 

145 alumnos y alumnas; de los 

cuales el 71 son niñas y 74 son 

niños. 
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E. Centro de Salud  
 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con el Puesto de Salud Guacaray que no presta servicio hace 3 años, 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 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 PILVI  LA BRAVA  
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3.9.1 CUESTIONARIO DE LA COMUNIDAD 
 

A. Informaciones generales  
 
Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas y en  el camino 

vecinal que se comunica con Zabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto 

(aproximadamente hora y media) y a pie; internamente se comunica con otras veredas por caminos 

vecinales, cuenta con 24 viviendas y 121 habitantes. 

Servicios complementarios    

Telefonía Celular:  cuentan con señal telefonía celular del operador Claro en lugres estratégicos, la 

señal de 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 

24   2 22        2 - 

 

 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 
 

 

2; 8% 

22; 92% 

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? 

24 2 0 0 
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De las 24 viviendas, 2 correspondiente al 8% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y  No 

todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias ninguna tiene  

instalaciones para el lavado de manos. 

 

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

 
 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 

D. Centro educativo  
 

En esta vereda, se encuentra en construcción la Institución Educativa Técnica  Agrop-Ambiental 

Bilingüe Inda Sabaleta - Sede N° 3 Indígena Pilvi La Brava, la cual está funcionando. Aquí se brindan 

servicios hasta 5° primaria, para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se 

trasladan hasta las Institución educativa Inda Sabaleta, cuenta el restaurante escolar; en el   tema 

de saneamiento escolar no poseen unidades sanitarias; por lo tanto, los niños acuden hasta sus 

viviendas. 

 

5;21% 

19;79% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Cielo abierto

Quemadas

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
   Aguas lluvia 

y  Pozo 
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

24 19 0  0  5 

En la Comunidad Pilvi la Brava  la disposición final 

de residuos en la mayoría de los casos es 

quemada.  
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Centro educativo Pilvi la Brava                                                            unidades sanitarias en cosntrucción  
 

 
Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA 
SABALETA SEDE N° 3 INDIGENA PILBI LA BRAVA 

- 1 14 8 

Totales 1                    22 

 
 

 
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 y curanderos que con prácticas de medicina tradicional brindan los primeros 

auxilios comunitarios.  

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 

8; 36% 

14; 64% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa 1 profesor 

hombre, con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 22 alumnos, en donde 14 

son niñas y  8 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   yuca, plátano, chirario, maíz, así como frutales para el autoconsumo y productos 

de pan coger.  

 

3.10 LA BRAVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 

Ubicación: Esta comunidad es dispersa ubicada en el Resguardo La Brava, internamente se 
comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 26 viviendas y 86 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: no cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía: poseen servicio de energía eléctrica 

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 

26   0 26        - - 
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Las 26 viviendas no poseen unidades sanitarias como tampoco cuenta con algún tipo de instalación 

para el lavado de manos. Por lo tanto, la disposición final de excretas la realizan a cielo abierto 

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 Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental Bilingüe Inda 
Sabaleta Sede #5 Inda Awa Peña La Brava. Aquí se brinda los servicios de primaria, hay restaurante 
escolar, para los estudios de bachillerato se dirigen a Tumaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25; 
96% 

1; 4% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cielo
abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
   Aguas lluvia 

y  quebrada 
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

26 25 0  0  1 

En la comunidad La Brava, 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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Escuela y comunidad educativa 

NOMBRE 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E TECNICA AGROPECUARIA AMBIENTAL 

BILINGÜE INDA SABALETA SEDE #5 INDA AWA 
PEÑA LA BRAVA 

1 0 8 5 

 1 13 

 
Abastecimiento de agua en la escuela: Tienen un tanque con pozo artesanal que no funciona 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No No X Pozo artesanal u tanque no 

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

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

 
E. Centro de Salud  

  
Cuenta con puesto de salud en donde se brindan los servicios de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad que se hace cada mes;. Cuando se requiere de atención 

especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes acuden a las EPS de Tumaco 

donde están afiliados; para los servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés 

o a la ciudad de Pasto. Las principales causas de morbilidad son brotes en la piel, virosis, alergia,  

hipertensión, paludismo, infecciones diarreicas e infecciones respiratorias. 

 

8; 62% 

5; 38% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa una 

profesora mujer, con referencia a los alumnos 

se encontraron un total de 13 alumnos, en 

donde 8 son niñas y 5 niños. 
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Centros de salud en la comunidad 

 
Hay Centro 

de Salud Nombre del Centro o Asociado 
Personal del centro 

Promedio de pacientes 
diario 

 F M F M 

SI Puesto de salud La Brava 1 1 110 70 

TOTAL 2 180 

 
 

Abastecimiento de agua en centros de salud 
 

Comunidad 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Puesto de salud La Brava NO NO Si 
Tanque elevado no 

 
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 

Puesto de salud La 
Brava         2 0 

Subtotales   2 

 
 

F. Observaciones generales  
 

Intervención de terceros: Gobernación de Nariño con la construcción de la escuela y OIM con la 

construcción del comedor escolar 

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

productos como   yuca  y productos de pan coger. 

 

3.11 EL CHORRO 
 

 
 
 

3.11.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 

Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas y en  el camino 
vecinal que se comunica con Sabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas) en moto 
(aproximadamente hora y media) y a pie; internamente se comunica con otras veredas por caminos 
vecinales, cuenta con 10 viviendas y 55  habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: no cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía: no poseen servicio de energía eléctrica 

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 

10   0 10        - - 
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Las 10 viviendas no poseen unidades sanitarias como tampoco cuenta con algún tipo de instalación 

para el lavado de manos. Por lo tanto la disposición final de excretas la realizan a cielo abierto 

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 poseen centro educativo, para la continuación de los estudios de primaria y secundarios los 
alumnos se trasladan hasta las Institución educativa del Cedro   
 

C. 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. 

D. Observaciones generales  
 

Intervención de terceros: Acción contra el hambre y Plan Internacional: entregaron tanques de 

almacenamiento de agua y filtros purificadores de agua   

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   yuca ,  plátano,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores . 

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  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

10 10 0  0  0 
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3.12 EL CEDRO  
 

 
 
 

3.12.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general  

Ubicación: Esta comunidad está ubicada en colinas altas, su acceso es por vía terrestre (placa 
huellas) internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 21 
viviendas y 70 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: en la comunidad existe señal telefonía celular de los operadores de Movistar y 

Claro en sitios estratégicos.   

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 

21   0 21        - - 
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Las 21 viviendas no poseen unidades sanitarias, de igual forma no cuenta con algún tipo de 

instalación para el lavado de manos. Por lo tanto, la disposición de las excretas se realiza a cielo 

abierto. 

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 

 

 

 

 
En la comunidad El Cedro, la disposición final de residuos en todos los casos es quemada 

 
D. Centro Educativo 

En esta vereda, se encuentra Institución Educativa Técnica  Agrop-Ambiental Bilingüe Inda Zabaleta 
Sede # 9 Indigena Awa El Cedro.  Aquí se brindan servicios hasta 5° primaria, para la continuación 
de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las Institución educativa de Llorente, 
cuenta el restaurante escolar, no posee unidades sanitarias.  
 

Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE 
INDA ZABALETA SEDE # 9 INDIGENA 
AWA EL CEDRO 

1  7 10 

Totales 1              17   

 

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   

   

21 

Aguas 

lluvia,  

quebrada la 

brava 

0 0 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

21 21 0  0 0  
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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 agricultura con la siembra y comercialización de 

productos como   yuca, plátano,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores. 

 

3.13 LAS PEÑAS 
 
 

 
 

7; 41% 

10; 59% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa 

una docente con referencia a los 

alumnos se encontraron un total de 17 

estudiantes, en donde 7 son niñas y  10 

niños. 
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3.13.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general 

Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en el Resguardo La Brava, cuenta con 23 
viviendas y 74 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular de claro   

Energía: no poseen servicio de energía eléctrica 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

23   0 23        - - 

 

Las 23viviendas no poseen unidades sanitarias como tampoco cuenta con algún tipo de instalación 

para el lavado de manos. Por lo tanto la disposición final de excretas la realizan a cielo abierto 

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 

 
 

 

 

En la comunidad Las Peñas, la disposición final de residuos en todos los casos es quemada.  

 
 
 
 

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  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

23 23 0  0  0 
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D. Centro Educativo 

 
 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Técnica. Agrop-Ambiental Bilingüe Inda 

Sabaleta Sede # 6 Indígena Awa La Alegría (Las Peñas).  Esta sede se encuentra sin servicio, no 

posea instalaciones sanitarias ni de lavados de manos. Los estudiantes para la continuación de los 

estudios de primaria y secundarios se trasladan hasta las Institución educativa la vereda La Brava   

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  
 

Intervención de terceros: Acción contra el hambre y Plan Internacional: entregaron tanques de 

almacenamiento de agua y filtros purificadores de agua   

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   yuca ,  plátano,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores . 
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3.14 LA PINTADA 
 

 

 
 
 

3.14.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD  
 

A. Información general  

Ubicación: Esta comunidad es muy dispersa ubicada en la zona cinco de altas colinas y en el camino 
vecinal que se comunica con Sabaleta, su acceso es por vía terrestre (placa huellas); internamente 
se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 21 viviendas y 79 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: No cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía:  No poseen servicio de energía eléctrica. 

 

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

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

21   0 21        - - 

 

Las 21 viviendas no cuentan con unidades sanitarias, de igual manera no poseen instalación para el 

lavado de manos. 
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C. Agua Y Saneamiento Para el abastecimiento de agua recolectan aguas lluvias o en algunos caso 
tienen pozos artesanales  

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

En la comunidad La Pintada, la disposición final de residuos en todos los casos es quemada 
 

D. Centro Educativo  
 

 
 
 
 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo La Pintada. Aquí se brindan servicios hasta 5° 
primaria, para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las 
Institución educativa de Llorente, cuenta el restaurante escolar, no posee unidades sanitarias.  
 

Escuelas y comunidad educativa  

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CENTRO EDUCATIVO LA PINTADA  1  7 8 

Totales 1              15   

 

 
 

    

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   
  21 Aguas lluvia 

y  Pozos 
0 0 - - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

21 21 0  0  0 
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7; 47% 

8; 53% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 

 

 

 

 

 

   

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  
 

Intervención de terceros: Acción contra el hambre y Plan Internacional: entregaron tanques de 

almacenamiento de agua y filtros purificadores de agua   

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   yuca, plátano, chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

3.15 PEÑA ALEGRIA 
 
 

     

 

 

 

 

Se encontró en la Institución educativa una 

docente con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 15 estudiantes, en 

donde 7 son niñas y 8 niños. 
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3.15.1 CUESTINARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 

Ubicación: Esta comunidad ubicada entre colinas bajas, su acceso es por vía terrestre (placa 
huellas); internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 53 
viviendas y 254 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: No cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía: No poseen servicio de energía eléctrica  

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 

57   13 44        1 12 

 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 
 

13; 23% 

44; 77% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
12; 92% 

1; 8% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

57 13 9 8 
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De las 57 viviendas, 13 correspondiente al 23% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 22 

de ellos usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 9 tienen instalaciones para el 

lavado de manos y 8 de ellos la usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran 

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

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

 

C. Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y aguas 
lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. Cuentan con un pozo profundo construido 
por la empresa Aguas de Tumaco no está en servicio por la calidad del agua  

 
 

 
 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 

 

 

 
  

9; 69% 

4; 31% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen
8; 89% 

1; 11% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

   

57 

Aguas 

lluvia, 

aljibes  y  

Pozo 

artesanales  

11 11 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

57 50 1  0  6 
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D-Centro educativo 

 

Centro Educativo    Restaurante Escolar 
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Peña Alegría. Aquí se brinda servicios hasta 9° 
de bachillerato, para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se trasladan hasta las 
Institución educativa Tangareal , cuenta el restaurante escolar, en el   tema de saneamiento escolar 
posee   dos unidades sanitarias de uso compartido   entre estudiantes y docentes no es usa por 
tener cercanía con la fuentes de abastecimiento de agua que tiene para el restaurante escolar , por 
lo tanto los niños y niñas acuden hasta las casa . 
 
 

Escuelas y comunidad educativa 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

50; 98% 

1; 2% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

              I.E PEÑA ALEGRIA 3 2 52 48 

Totales 5                    100 

En la comunidad Peña Alegría, la 

disposición final de residuos en la 

mayoría de los casos es quemada.  
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3; 60% 
2; 40% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

52; 52% 
48; 48% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Abastecimiento de agua en escuelas Se encontró un tanque para el almacenamiento de agua sin  
instalaciones a las unidades sanitarias para la recopilación de aguas lluvias  

 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

 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. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      2 2  
4 

4 

 
E. Centro de Salud  
 
No 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  

Intervención de terceros  

 Médicos sin Fronteras les aporto con filtros y tanques de agua 

Se encontró en la Institución 

educativa 5 profesores, donde 3 

son mujeres y 2 son hombres, con 

referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 100 

alumnos, en donde 52 son niñas y  

48 niños. 
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 Solidaridad internacional con letrinas y la construcción de un aula de la escuela 
 

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,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

3.16 AGUA BLANCA 
 

 

3.16.1 CUESTINARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general   

Ubicación: Esta comunidad ubicada entre colinas altas y bajas, su acceso es por vía terrestre (placa 
huellas); internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 12 
viviendas y 53 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: No cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía:  No poseen servicio de energía eléctrica  

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

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

12   0 12 .  
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Las 12 viviendas no cuentan con unidades sanitarias, de igual manera no poseen instalación para el 

lavado de manos. 

 

C. Agua y Saneamiento: La fuente de abastecimiento de agua es de pozos artesanales y aguas 
lluvias, el cargue hacia las viviendas es de forma manual. Cuentan con un pozo profundo construido 
por la empresa Aguas de Tumaco no está en servicio por la calidad del agua  

 

 
 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
En la comunidad Agua Blanca, la disposición final de residuos en todos los casos es quemada. 
 
 
D. Centro educativo 

 

 
En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Peña Alegría Sede Agua Blanca. Aquí se brinda 
servicios hasta 9° de bachillerato, para la continuación de los estudios secundarios los alumnos se 
trasladan hasta las Institución educativa Tangareal, cuenta el restaurante escolar. 
 

 
 

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   

   

12 

Aguas 

lluvia, 

aljibes  y  

Pozo 

artesanales  

0 0 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

12 12 0  0  0 



WaterPartners 

 
               
                    

76 

 

Contrato No. 18-2019-041 

Escuelas y comunidad educativa 

  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

 I.E PEÑA ALEGRIA SEDE 
AGUA BLANCA 

1 0 7 10 

Totales 1 17 

 

 

Abastecimiento de agua en escuelas Se encontró un tanque para el almacenamiento de agua sin 
instalaciones a las unidades sanitarias para la recopilación de aguas lluvias 
  

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

 No X 
Recolección de aguas lluvias- - 

pozo - Descargue  manual 
No 

 
 
 

Saneamiento en escuelas posee una unidad sanitaria de uso compartido mixto entre estudiantes y 
docentes, la cual se está en malas condiciones, no es usada por tener cercanía con la fuentes de 
abastecimiento de agua que tiene para el restaurante escolar, por lo tanto los niños y niñas acuden 
hasta las casa. 

 

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 
0 

1 

 
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 

7; 41% 

10; 59% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en la Institución educativa 1 profesora 

mujer, con referencia a los alumnos se encontraron 

un total de 17 alumnos, en donde 7 son niñas y  10 

niños. 
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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  

Intervención de terceros  

Médicos sin Fronteras les aporto con filtros y tanques de agua 

Solidaridad internacional con letrinas y la construcción de un aula de la escuela 

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,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

3.17 PIGUAMBI PALANGALA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.17.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 
 

Ubicación: Esta comunidad ubicada en una zona de colinas altas su acceso es por vía terrestre (placa 
huellas); internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 70 
viviendas y 272 habitantes. 
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Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: No cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía: Poseen servicio de energía eléctrica con planta comunitaria 

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 

70   0 70        - - 

 

Las  70 viviendas no poseen  unidades sanitarias, de igual forma no cuentan ningún tipo de 

instalación para el lavado de manos, por lo tanto la disposición final de las excreta es a cielo abierto. 

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. 

 

 
La disposición de las excretas quienes no cuentan con unidades sanitarias se hace a cielo abierto y 
las basuras son quemadas en mayor proporción   

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
   Aguas lluvia 

y  quebrada 
15 15 - - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

70 69 1  0  0 
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25; 
40% 

38; 
60% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

2; 67% 
1; 33% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
D. Centro Educativo 

 
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Bilingüe Awa Técnico Agroindustrial Piguambi 
Palangala Sede No. 1.  Aquí se brindan servicios de primaria y bachillerato, cuenta el restaurante 
escolar, posee cuatro unidades sanitarias con dos  lavamanos.  
 

Escuelas y comunidad educativa  
 

 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

I.E. BILINGÜE AWA TECNICO 
AGROINDUSTRIAL PIANULPI SEDE # 6 
PIGUAMBI PALANGALA 

1 2 25 38 

Totales 3              63      

 

 

       

 
 
 
 
 
 

69;99% 

1;1% 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Queman

entierran

En la comunidad Piguambi Palanga la disposición 

final de residuos en la mayoría de los casos es 

quemada cerca de las casas y  igual forma 

algunas familias  las entierran o hacen uso de 

ambas prácticas. 

Se encontró en la Institución educativa 

2 profesora mujer y 1 profesor 

hombre, con referencia a los alumnos 

se encontraron un total de 63alumnos, 

en donde 25 son niñas y 38 niños. 
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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 de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, cuentan con dos instalaciones para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

      2 2  
2 

4 

 
 

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  

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   yuca ,  plátano,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores. 
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3.18 PIANULPI 
 

 
 

3.18.1 CUESTINARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general 
Ubicación: Esta comunidad ubicada en una zona de colinas altas su acceso es por vía terrestre (placa 
huellas); internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 70 
viviendas y 278 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: No cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

televisión.   

Energía: Poseen servicio de energía eléctrica con planta comunitaria 

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 

70   0 70        - - 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 
Las 70 viviendas no cuentan con unidades sanitarias, de igual manera no poseen instalación para el 

lavado de manos, por lo tanto, las excretas son depositadas a cielo abierto 

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 

 

 

 

 

En esta comunidad, la disposición final de residuos el 100% de la población los queman cerca de 

sus casas. 

D. Centro educativo 
 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Bilingüe Awa Tecnico Agroindustrial Pianulpi.  
Aquí se brindan servicios de primaria y secundaria, cuenta el restaurante escolar, en el   tema de 
saneamiento escolar posee   dos unidades sanitarias de uso compartido   entre estudiantes y 
docentes el descargue se realiza de forma manual, sin lavamanos. 
 
 
 

No. de Viviendas 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

70 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

   

70 

Aguas 

lluvia, 

aljibes  y  

Pozo 

artesanales  

5 5 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

70 70 0  0  0 
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147; 
48% 

157; 
52% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

5; 56% 

4; 44% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

Escuelas y comunidad educativa  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

 I.E. BILINGÜE AWA TECNICO 
AGROINDUSTRIAL PIANULPI SEDE No 1 

5 4 147 157 

Totales 9 304 

 

 

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

 No X 
Recolección de aguas lluvias- - 

pozo - Descargue  manual 
No 

 
 

Saneamiento en escuelas 
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 
0 

2 

 
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 

Se encontró en la Institución educativa 

5profesora mujer y 4 profesor hombre, 

con referencia a los alumnos se 

encontraron un total de 304 alumnos, 

en donde 147 son niñas y  157  niños. 
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F. Observaciones generales  
 

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,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

 

3.19 LA PLANADA 
 
 

 
 
 

3.19.1 CUESTINARIO DE COMUNIDAD 

A. Información general  

Ubicación: Esta comunidad ubicada en el resguardo Piguambi Palangala  su acceso es por vía 
terrestre; internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 43 
viviendas y 149 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular en zonas estratégicas de manera deficiente   

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 

43   0 43          

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 
Las 43 viviendas no cuentan con unidades sanitarias, de igual manera no poseen instalación para el 

lavado de manos. 

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

 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 
En la comunidad La Planada, la disposición final de residuos en todos los casos es quemada 

 
D. Centro educativo 

En esta vereda, se encuentra la Institución Educativa Bilingüe Awa Técnico Agroindustrial Pianulpi 
Sede # 2 Indígena Awa La Planada. Aquí se brinda servicios hasta 5° primaria, para la continuación 
de los estudios secundarios hasta la Pianulpi o Llorente, no cuenta con unidades sanitarias 
 

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

43 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

   

43 

Aguas 

lluvia, 

aljibes  y  

Pozo 

artesanales  

0 0 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

43 43 0  0  0 
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Escuelas y comunidad educativa 

  

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

   I.E. BILINGÜE AWA TECNICO 

AGROINDUSTRIAL PIANULPI SEDE # 2 

INDIGENA AWA LA PLANADA 
            

1 1 25 22 

Totales 2 47 

 
 
 

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

 

 
Sistema de agua 

asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

 No X 
Recolección de aguas lluvias- - 

pozo - Descargue  manual 
No 

 
 
 

1; 50% 

1; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

25; 53% 
22; 47% 

ESTUDIANTES 

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

productos como   yuca ,  plátano,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

En este momento se encuentran realizando labores para la electrificación de la comunidad. 

3.20 ALTO PIANULPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1 CUESTINARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general  
 

Ubicación: Esta comunidad ubicada en el resguardo Piguambi Palangala  su acceso es por vía 
terrestre; internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 45 
viviendas y 163 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: No cuentan con señal telefonía celular e internet y tampoco poseen señal de 

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

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

45    45          

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 
Las 45 viviendas no cuentan con unidades sanitarias, de igual manera no poseen instalación para el 

lavado de manos. 

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

 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
 
En la comunidad Alto Pianulpi, la disposición final de residuos en todos los casos es quemada 

 
  

D. Centro educativo 
 

No poseen centro educativo, para la continuación de los estudios de primaria y secundarios los 
alumnos se trasladan hasta la I.E. Bilingüe Awa Técnico Agroindustrial Pianulpi 

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 
unidades sanitarias 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

45 0 0 0 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

   

 

Aguas 

lluvia, 

aljibes  y  

Pozo 

artesanales  

0 0 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

45 45 0  0  0 
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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  
 

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

productos como   yuca ,  plátano,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

En este momento se encuentran realizando labores para la electrificación de la comunidad. 

3.21 RETOÑO 
 

 

3.21.1 CUESTINARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general  
 

Ubicación: Esta comunidad ubicada en el resguardo Piguambi Palangala  su acceso es por vía 
terrestre; internamente se comunica con otras veredas por caminos vecinales, cuenta con 23 
viviendas y 84 habitantes. 
 
Servicios complementarios    
 
Telefonía Celular: cuentan con señal telefonía celular de manera deficiente 
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B. Saneamiento e Higiene:  
 

Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

23    23          

 

 

Las 43 viviendas no cuentan con unidades sanitarias, de igual manera no poseen instalación para el 

lavado de manos. 

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

 
 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 
En esta  comunidad la disposición final de residuos en todos los casos es quemada 

 
  

D. Centro educativo 
 

No poseen una sede educativa, para la continuación de los estudios de primaria  y secundaria los 
alumnos se trasladan hasta las Institución I.E. Bilingüe Awa Técnico Agroindustrial Pianulpi 
 
 
 
 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   

   

23 

Aguas 

lluvia, 

aljibes  y  

Pozo 

artesanales  

0 0 - - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

43 43 0  0  0 
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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  
 

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

productos como   yuca ,  plátano,  chirario, maíz,  así como frutales para el autoconsumo y la cría de  

especie menores  

En este momento se encuentran realizando labores para la electrificación de la comunidad. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones sobre los datos de comunidades 
 

 
 Las comunidades intervenidas pertenecen a la etnia indigena  a los cabido Peña Alegría, los 
resguardos  Palangala, a Brava e Inda Gaucaray 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, 
sumado la ausencia de energía y en general precariedad en la calidad de vida y la falta de servicios 
públicos entre otros. 

 

4.2 Conclusiones sobre servicios comunitarios 
 

Se encontraron   un centro de salud, En general el servicio de salud prestado en estos centros es 
deficiente por falta de personal médico, paramédico y dotación, los servicios deben ser prestados 
en su gran mayoría por la UNIPA 
 

La población estudiantil es escasa por lo tanto la relación técnica Alumno / Maestro es de 14.2 casi 

la tercera parte de lo que establece el decreto 3020 de 2002 que recomienda para zonas rurales 

una relación de 22 

4.3 Conclusiones sobre Agua y Saneamiento 
 

Todas las comunidades acuden a soluciones individuales para el abastecimiento de agua en sus 

hogares, un dato que refleja claramente el índice de riesgo de calidad de agua en el municipio 

 

En esta zona se encontró que no existe ningún sistema para la recolección, manejo y disposición 
final de los residuos generados la forma más común y utilizada es cielo abierto.   Las comunidades 
los queman labor que realiza la guardia indígena. 

 
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, las familias que NO TIENEN ningún tipo de solución establecen como disposición final al 
aire libre.  

 
Para consumo de agua es resuelto con soluciones individuales mediante captación de aguas lluvias, 

agua de pozos siendo tomada directamente de fuentes hídricas superficiales.   

 

4.4  Relaciones de Género en las comunidades indígenas  
 

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.    igualmente   las  mujeres  se 

van al rio desde tempranas horas  de la mañana sumergidas  en el agua a  lavar la  ropa,  los  platos 
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y otros  enseres  de la casa;   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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