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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 (13) 
comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario Rescate las Varas.  
 
Este documento, se presenta en capítulos. Específicamente, el primer capítulo es de presentación, 
el segundo capítulo describe todo lo referente a los aspectos generales de las veredas levantadas, 
contiene mapas de localización, define la metodología SIASAR y la forma de interpretación; el tercer 
capítulo contiene el diagnóstico particular de cada una de las veredas, detallando  por cada 
cuestionario los aspectos más relevantes requeridos por SIASAR, el cuarto capítulo describe las 
conclusiones generales obtenidas del levantamiento de información y, finalmente, en el quinto 
capítulo se exponen los mecanismos de cargue de información y validación en la plataforma SIASAR. 
 
Este reporte, corresponde al producto 3 del contrato de Consultoría suscrito entre la ADC y Water 
Partners; es el resultado de las actividades realizadas en desarrollo del plan de trabajo propuesto 
para el levantamiento de la información conforme la metodología SIASAR; que inicia con la 
concertación del plan de trabajo (momento 1) a líderes/as de las zonas de intervención, la 
socialización de la intervención (momento 2), las actividades realizadas en campo: diligenciamiento 
anexo II, visita a los sistemas de agua existente (momento 3) y el cargue y validación de la 
información a la plataforma SIASAR (momento 4).  
 
Con este diagnóstico, se espera brindar los insumos necesarios para visibilizar las situaciones que 
presentan estas comunidades ante instancias nacionales e internacionales que trabajan por el 
acceso sostenible al agua y el saneamiento básico.  
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2. METODOLOGIA Y ASPECTOS GENERALES 

2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRABAJO DE CAMPO 
 

La siguiente tabla muestra el proceso de planificación y ejecución de los trabajos de campo, para 
el levantamiento de la información SIASAR y la aplicación de las encuestas Anexo II, estas 
actividades fueron desarrollados en 13 comunidades correspondientes al Consejo Comunitario 
Rescate Las Varas.  

 
Tabla 1. Cronograma de visitas a las comunidades 

Zona Vereda 

Total 

personas 

Encuestas 

Aplicadas 

(Anexo 2) 

Tiempo total 

en la zona 

(Días) 

Inicio de trabajo de 

campo 
Fin de trabajo de campo 

 NERETE 55 1 

 

24/09/2019 24/09/2019 

Rescate las varas 

CHAPILAR 24 24/09/2019 24/09/2019 

SAN ANTONIO 41 1 

 

25/09/2019 25/09/2019 

AGUACATE 51 25/09/2019 25/09/2019 

EL BANCO 21 1 

 

26/09/2019 26/09/2019 

CACAGUAL 10 26/09/2019 26/09/2019 

TAMBILLO 48 1 27/09/2019 27/09/2019 

PIÑALITO 8 1 28/09/2019 28/09/2019 

SAN VICENTE 30 1 29/09/2019 29/09/2019 

ROBLES 297 1 2/10/2019 2/10/2019 

PIÑAL SALADO 193 1 30/09/2019 30/09/2019 

PIÑAL DULCE 154 1 3/10/2019 3/10/2019 

SAN PABLO 23 1 1/10/2019 1/10/2019 

 Fuente: Fundación Water Partners 

 

 

2.2 LOCALIZACIÓN 
 

 
Estas comunidades se localizan  generalmente  sobre esteros marinos y  en la  carretera   vía 
terciaria    Inter veredal   que  desde la comunidad de  Chilví  conduce  hasta la comunidad de  
Robles,  las comunidades intervenidas están ubicadas  en zona de esteros y tierras firme con gran 
diversidad  de contextos ecológicos y geográficos  y  revisten de gran  importancia en la dinámica 
económica y social de la región con la siembra y comercialización de productos como cacao; sin 
embargo  evidencian  situaciones  de pobreza, de precariedad en las condiciones y servicios básicos 
sumado  a los factores asociados al conflicto armado en la zona que han generado desplazamiento 
hacia la zona urbana del municipio y otros lugares del país. 
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2.2.1 MAPAS  DE LOCALIZACIÓN  
 
Las 13 comunidades que hacen parte del presente análisis se localizan en la zona de esteros de Rio 

Rosario y son las siguientes: San Luis Robles, Piñal Dulce, Piñal Salado, Nerete, Chapilar, Tambillo, 

Piñalito San Pablo, San Vicente las Varas, Banco las Varas, San Antonio, Aguacate, Cacagual y San 

Pablo.  

Figura  1. Localización General de las comunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Google Earth y posicionamiento de puntos fundación Water Partners 

 

2.3 DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES 
 

A continuación, se presentan datos generales de las 13 comunidades levantadas relacionados con 
su localización, población y el tipo y tamaño de la muestra. Los resultados son los siguientes:  
 

Tabla 2. Datos generales de Comunidades 

Comunidad 

Localización Población Cuestionario Anexo 2 SIASAR 

Longitud(W) Latitud(N) Altitud 

(m.s.n.m) 

Nº. de 

viviendas 

Nº. De 

habitantes 

Etnia Tipo de 

encuesta 

No. de 

Encuestas  

NERETE -78.664636 1.707027 5 55 201 Negra Completa 55 

CHAPILAR -78.706020 1.718395 6  24 76 Negra Completa 24 

SAN ANTONIO -78.690129 1.714567 2  41 143 Negra Completa 41 

AGUACATE -78.732761 1.668079 2 51 190 Negra Completa 51 

EL BANCO   -78.687296 1.701677 5  21 71 Negra Completa 21 

CACAGUAL -78.692803 1.691483 8  10 33 Negra Completa 10 

TAMBILLO -78.653302 1.718183 4  48 172 Negra Completa 48 
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Comunidad 

Localización Población Cuestionario Anexo 2 SIASAR 

Longitud(W) Latitud(N) Altitud 

(m.s.n.m) 

Nº. de 

viviendas 

Nº. De 

habitantes 

Etnia Tipo de 

encuesta 

No. de 

Encuestas  

PIÑALITO -78.731012 1.716752 3 8 36 Negra Completa 8 

SAN VICENTE -78.685028 1.710690 4  30 128 Negra Completa 30 

SAN LUIS ROBLES -78.686532 1.684099 4  450 1815 Negra Muestra 297 

PIÑAL SALADO -78.711963 1.700579 3  193 725 Negra Completa 193 

PIÑAL DULCE -78.721541 1.677731 6  154 574 
Negra Completa 

154 

SAN PABLO -78.725420 1.708129 3  23 69 Negra Completa 23 

Fuente: Fundación Water Partners 

 

2.3.1 SERVICIOS DE LA COMUNIDAD 
 

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

 
Tabla 3. Servicios Comunitarios 

Comunidad ENERGIA 
TELEFONO 

FIJO 

TELEFONO 

CELULAR 

CONEXIÓN A 

INTERNET 

NERETE X  X X 

CHAPILAR X X X X 

SAN ANTONIO X X X X 

AGUACATE X   X 

EL BANCO   X  X  

CACAGUAL X  X  

TAMBILLO X    

PIÑALITO X  X  

SAN VICENTE X  X  

SAN LUIS ROBLES X  X  

PIÑAL SALADO X  X X 

PIÑAL DULCE X  X X 

SAN PABLO X  X  

                                   Fuente: Fundación Water Partners 

2.3.2 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES DIAGNOSTICADAS: 
 

A continuación, se muestra el tipo de servicios públicos con que se cuenta en cada una de las 
comunidades del Consejo Comunitario Rescate las Varas: 
 

Tabla 4. Resumen Servicios Públicos 

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 

NERETE Si No No No No - 0 Queman 

CHAPILAR LAS Si No No No No - 0 Queman 
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Comunidad Escuela 
Centro de 

Salud 

Sist. De Abastecimiento de 

agua 

Sist. Manejo de Aguas 

residuales 
Manejo de residuos sólidos 

Tiene? Opera? Tiene? Opera? 
Recogen 

/tratan 

Tipo de disposición 

final 

VARAS 

SAN ANTONIO LAS 

VARAS 
Si No SI SI No - 0 

Queman 

AGUACATE Si No No No No - 0 Queman 

BANCO LAS VARAS No No SI SI No - 0 Queman 

CACAGUAL LAS 
VARAS 

No No No No No - 0 
Queman 

TAMBILLO Si No No No No - 0  Queman 

PIÑALITO SAN 
PABLO 

No No No No No - 0 
Cielo Abierto 

SAN VICENTE Si No No No No - 0 Queman 

ROBLES Si Si Si No No - 0 Queman 

PIÑAL SALADO Si No No No No - 0 Queman 

PIÑAL DULCE Si No No No No - 0 Queman 

SAN PABLO Si 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 
desde las perspectivas de las tres entidades claves.  

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 

COMPONENE 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 
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- Gastos  

- Operación y mantenimiento 

 

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

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

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

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

para describir el tipo y características del Saneamiento: 

 

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

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

 

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

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

compostaje. 

 

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

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

RAS) 

 

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

 

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

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

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

siguientes calificaciones:  

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

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

problema puede ser resuelto por la comunidad. 

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

componentes, que requiere apoyo externo 

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 NERETE 
 

 
 

3.1.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información General: 
Ubicación: Las viviendas de la vereda es nucleada se localiza por los esteros marino del Rio Rosario, 
el acceso es marítimo y terrestre desde la Vereda de San Luis Robles. 
 
Servicios complementarios 
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. En 
cuanto a la señal de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales.  
Conexión a Internet: Si cuentan con este servicio. 
Energía: La comunidad cuentan con servicio de interconexión eléctrica nacional.  

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

 
 
 
 
 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

55   13 42 0 13 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 55 viviendas, 13 correspondiente al 24% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 8 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 7 de ellos lo usan. El sistema para el lavado de manos 
consiste en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; 
esta instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 
 

C. Agua y saneamiento: El abastecimiento de agua se hace por medio de pozos artesanales y 
sistemas de aguas lluvias a niveles domiciliarios. 

 
 

13; 24% 

42; 76% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

8; 62% 

5; 38% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen
7; 87% 

1; 13% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 

unidad Sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

55 13 8 7 

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   

Pozos y 

agua 

lluvias 

  
Aguas lluvia, 

pozos 
10 10 No - 

Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

  
 

D. Centro Educativo: 
 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Nerete. Aquí se presta servicio hasta 7 grado, para 
finalizar los estudios se trasladan a San Luis Robles. Tienen con comedor escolar y pozo artesanal. 
 

 
 
 

       Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. NERETE 3 1 28 55 

 4 83 

 
 
 
 
 
 

40; 73% 

14; 
25% 

1; 2% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

55 40 14  1 

En la vereda Nerete, la disposición final de 
residuos en la mayoría de los casos es 
quemada. 
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28; 34% 

55; 66% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

3; 75% 

1; 25% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, el sistema de solución individual consta 
de pozo perforado, electrobomba y tanques elevados se encuentra fuera de servicio por que el 
pozo presenta concentraciones de minerales y no cuenta con un caudal suficiente para la 
alimentación del sistema. 
 

Sistema de agua asociado Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No  X 
Pozo, Captación de aguas lluvias-Tanque 

elevado 
No 

 

 

  

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, tienen 3 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 

        6 
3 

6 

Se encontró en el centro  educativo 
un total de 4 profesores, 3 son 
mujeres y uno es hombre, con 
referencia a los alumnos se 
encontraron un total 83 alumnos, 
28 son niñas y   55 son niños. 
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E. Centro de Salud:  
 
No poseen puesto de salud, como centro de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de San Luis Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

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

 Plan Padrino ha donado  tanques para el almacenamiento de agua. 

 ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) con hogares comunitarios de primera 
infancia. 

 
La actividad económica es la siembra y comercialización de cacao, pesca, plátano y la concha. 

 

3.2 CHAPILAR LAS VARAS 
 

 

 
 

3.2.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A.  Información general: 
Ubicación: La vereda se localiza sobre esteros marinos, tiene acceso terrestre desde San Luis Robles. 
 
Servicios complementarios 
 
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores.  
Energía: La comunidad cuenta con servicio de interconexión eléctrica con la empresa CEDENAR, 
aunque manifiestan que es deficiente, bajo voltaje.  
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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 

24   4 20 0 4 

 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 
 
De las 24 viviendas, 4 correspondiente al 17% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias todas tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 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: Los habitantes cuentan con soluciones individuales de pozos 
artesanales y aguas lluvias.  

4; 
17% 

20; 83% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de Viviendas 
No. de Viviendas con 

unidad sanitaria 
Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

24 4 4 4 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimiento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Pozo Artesanal y 

Aguas lluvia 

  Pozo Artesanal 

y 

Aguas lluvia 

4 4 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 
En la vereda Chapilar, la disposición final de residuos  en todos los casos es quemada.  

 

D. Centro Educativo: 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Piñal Salado Sede N°3 Chapilar Las Varas. Aquí se 
brinda la básica primaria, para finalizar los estudios se trasladan a San Luis Robles. 
 

 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. PIÑAL SALADO SEDE N°3 
CHAPILAR LAS VARAS 

1 0 4 6 

 1 10 

 
Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, se abastecen manualmente de pozos 
artesanales, agua lluvia. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No  X Pozo artesanal y aguas lluvias No 

4; 40% 

6; 60% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

24 24    

Se encontró en el centro educativo 1 profesor 
mujer, con referencia a los alumnos se encontraron 
un total 10 alumnos, 4 son niñas y 6 son niños. 
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Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes,  existen tres instalaciones para el lavado de manos. 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        3 
3 

3 

 
E. Centro de Salud:  

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

F. Observaciones 
La actividad productiva es la agricultura.  

 

3.3 SAN ANTONIO LAS VARAS 
 

 
  

3.3.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
Ubicación: Se localiza sobre esteros marinos, el acceso a la vereda se realiza por vía terrestre y 
marítima, desde San Luis Robles y también desde el casco urbano de Tumaco por vía marítima.  
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Servicios complementarios 
Energía: La comunidad cuentan con servicio de interconexión eléctrica de la empresa CEDENAR. 
Conexión a Internet: Si cuentan con este servicio. 
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores.  

 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

41   7 34 0 7 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 

 
De las 41 viviendas, 7 correspondiente al 17% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 6 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 

7; 17% 

34; 83% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

6; 86% 

1; 14% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
Sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

41 7 6 6 
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instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento. Cuentan con el abastecimiento de agua el cual usan para sus 
actividades, igualmente se encuentra conectado a la escuela.   

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
  

D. Centro Educativo:  
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Nerete Sede # 3 San Antonio Las Varas. Aquí se  
brinda servicio hasta 6 grado de bachillerato, los grados restantes los cursan en Robles. 
 

  
                                         

18; 44% 

2; 5% 

10; 24% 

11; 27% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

X  X  POZO 41  
Aguas lluvia y el 

sistema 
8 8 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

41 18 2 10 11 

En la vereda San Antonio Las Varas, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es quemada. 
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20; 31% 

45; 69% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

1; 50% 

1; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C.E. NERETE SEDE # 3 SAN 
ANTONIO LAS VARAS 

1 1 20 25 

 2 45 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, cuenta con conexión a la aducción de 
acueducto y se encuentra en funcionamiento. 
  

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

si si X 
Conexión a aducción de 

acueducto 
si 

 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, tienen 2 instalación para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        2 
2 

2 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

Se encontró en centro educativo 2 
profesores, una mujer y un 
hombre, con referencia a los 
alumnos se encontraron un total 
45, 20 son niñas y 25 son niños. 
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F. Observaciones  
Intervenciones de terceros:  

o Han contado con el apoyo Plan internacional, recibieron filtros los cuales no se 
encuentran en uso. 

 
La actividad económica  es la agricultura con la siembra y comercialización de coco, cacao, plátano, 
y productos frutales para el autoconsumo, producen los crustáceos como el cangrejo. 
 

3.3.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 

 
A. Información general y esquema del sistema 

 
El año de construcción del sistema fue en el 2010, 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 con el recorrido efectuado a la fuente se responderá la 
siguiente serie de preguntas de apreciación, señalando sí, no, o no 

aplica 

Sí No  No 
aplica 

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

x   

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

 x  

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

x   

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

 x  

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

x   

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
San Antonio Las Varas cuenta con un sistema convencional, que se abastece por medio de un pozo 
perforado ubicado a 1 km del sistema el cual fue definido de acuerdo a los estudios realizados en su 
momento de construcción, el sistema se compone de 2 tanques de almacenamiento prefabricados 
de polietileno de 2m3 cada uno, un sistema de filtración (filtro de carbón activado, filtro de 
antracita y filtro de zeolita) estos filtros actualmente se encuentran colmatados debido a falta de 
mantenimiento, sistema de desinfección por cloración en pastillas, tanque elevado de 32m3 
aproximadamente a una altura entre 8 a 10 metros lineales, sistema de distribución con acometidas 
domiciliarias, este sistema opera cada 3 días sin embargo no garantiza agua segura debido a falta de 
operación de sus componentes  
 
El sistema opera cada 3 días, el tren de tratamiento solo se realiza la desinfección con cloro, los 
filtros están deshabilitados y dañados 
Se recomienda la rehabilitación de los filtros para garantizar el agua segura para el consumo. 
 
El estado y descripción de los componentes del sistema de abastecimiento es: 
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Pozo perforado (POZ) 

 

Bueno  

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1,5” 
(1080 m 

Bueno 571 metros  
Tubería 4”  



WaterPartners 

 
               
                    

23 
 

Contrato No. 18-2019-041 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

aproximadamente) (LDC) 

Infraestructura 
de tratamiento 

Filtración rápida (FILT) 

 

Caído Filtración lenta 

 Desinfección con cloro 
(CLO) 

 

Bueno  

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento (12 M3) 
(TQA)  

 

Bueno Capacidad 200 m3 

Se realiza limpieza 1 
vez cada 2 meses 
 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DIST) 

Bueno Cada tres días. 

 Llaves de paso para 
distribución internas micro 
sectorización. 
 

  

 
 
 

 
 

La estructura se encuentra en buen estado actualmente la conexión hacia los filtros ha sido 
desactivada por falta de mantenimiento. 
El agua se capta y pasa directamente a desinfección por cloro, de ahí al tanque elevado y a 
distribución posteriormente 
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3.3.3 CUESTIONARIO PRESTADOR DEL SERVICIO 
 

En esta vereda no se cuenta con un administrador del servicio legalizado, pero ellos realizan unos 
pagos esporádicos para mantenerlo. 
 

3.4 AGUACATE 
 

 
 

3.4.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

 
A. Información general: 

 
Ubicación: Se localiza sobre esteros marinos, el acceso a la vereda se hace por vía terrestre por la 
entrada de San Luis Robles. 
 
Servicios complementarios 
Energía: La comunidad cuentan con servicio de interconexión eléctrica de CEDENAR.  
Conexión a Internet: Si cuentan con este servicio, pero es deficiente. 
Telefonía Celular y TV: Si cuenta con señal de celular de todos los operadores. En cuanto a la señal 
de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales.   
 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

51   14 37 1 13 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 
 
 
De las 51 viviendas, 14 correspondiente al 27% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 13 
usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias todas 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: El abastecimiento de agua se hace por medio de pozos artesanales y 
sistemas de aguas lluvias a niveles domiciliarios. 

 
 

                     
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 

14; 27% 

37; 73% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen
13; 93% 

1; 7% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
Sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

51 14 14 14 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente de 
Abastecimien

to 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X   
Pozos y agua 

lluvia 

  Pozos y Aguas 

lluvia 
14 14 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

51 33 10  8 
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1; 50% 

1; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

13; 45% 

16; 55% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
  
                                                                 

D. Centro Educativo 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Piñal Dulce-Sede # 2 Aguacate. Aquí se presta 
servicio hasta 7 grado, para finalizar los estudios se trasladan a San Luis Robles cuenta con comedor 
escolar y pozo artesanal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. PIÑAL DULCE-SEDE # 2 
AGUACATE 

1 1 13 16 

 2 29 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

33; 65% 
10; 19% 

8; 16% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

Se encontró en el centro educativo 
un total de 2 profesores, 1 es mujer 
y 1 es hombre, con referencia a los 
alumnos se encontraron un total de 
29 alumnos, 13 niñas y 16 niños. 

 

En la vereda Aguacate, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los 
casos es quemada.  
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Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, hay un tanque elevado para el 
almacenamiento de agua que actualmente no se encuentra en funcionamiento. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No - X Captación de aguas lluvias, pozo-Tanque elevado No 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, tienen 3 instalación para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        3 
3 

3 

 
 

E. Centro de Salud 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 
 

F. Observaciones  
Intervenciones de terceros:  

• Han contado con el apoyo de Plan Padrinos, tanques y filtros no se encuentran en 
funcionamiento. 

 
La actividad económica es la agricultura.  
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3.5 BANCO LAS VARAS 

 
 

3.5.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: Se localiza sobre esteros marinos, el acceso a la vereda se hace por vía marítima y 
terrestre.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: La comunidad cuentan con servicio de energía eléctrica de interconexión de la empresa 
CEDENAR.  
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. 
 

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   13 8 9 4 

 

 
 

13; 62% 

8; 38% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

4; 31% 

9; 69% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 
De las 21 viviendas, 13 correspondiente al 62% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas,  y  4  
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: Posee sistema de abastecimiento de agua con cobertura a 7 viviendas 
que se ubican al margen derecho dado que la población se divide por un estero, esta 
población cuenta con pozo profundo, filtro y sistema de cloración, las otras viviendas (14) 
se abastecen de un pozo comunitario. La comunidad manifiesta que el agua tiene sabor a 
metales pesados y a sal. 

 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 
 

2; 
15% 

11; 85% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de Viviendas con 
unidad Sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

21 13 2 2 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

X  X  Pozo 7 
 

Aguas lluvia 0 0 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

21 18 1  2 
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D. Centro Educativo:  

No poseen servicio educativo, acuden al Centro educativo San Vicente Las Varas, y sus padres 
trasladan a sus hijos e hijas a la zona urbana de Tumaco para realizar los estudios de la básica 
primaria y secunda. 
 

E. Centro de Salud:  
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

F. Observaciones  
 

La actividad económica: es la agricultura y la pesca, existe una camaronera en la cual sus habitantes 
trabajan en ese sitio.  
 

3.5.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
 
Construido en el año 2017 Financiado por el municipio, Programa rural 
 

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

De acuerdo con el 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   

18; 86% 

1; 5% 
2; 9% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

En la vereda Banco Las Varas la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es quemada. 
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Existencia de zonas erosionadas en los alrededores de fuente / toma 
de agua 

 x  

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

x   

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

 x  

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

 x  

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
El Banco las Varas cuenta con un esquema diferencial que se compone de un pozo perforado que 
por medio de una bomba centrifuga superficial de 1HP se realiza la succión y conducción por medio 
de una tubería de diámetro de 1” hacia un filtro, sistema de desinfección por pastillas para pasar a 
un tanque de 5m3 y sistema de distribución domiciliaria.  
 
El estado y descripción de los componentes del sistema de abastecimiento es: 
 

Componentes del sistema de abastecimiento 
de agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua Pozo 
Perforado (POZ) 

 

Bueno  

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 1.5” 
(7 m aproximadamente) 

Bueno 7 metros  
Tubería de 1.5”  
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(LDC) 

Infraestructura 
de tratamiento 

Desinfección con Cloro 
(CLO) 

Bueno Filtración rapido 

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque elevado 
almacenamiento (5 M3) 
(TQA) 

Bueno Capacidad 5 m3 

Se realiza limpieza 1 
vez cada 2 meses 
 

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DIST) 

Bueno Bombea agua casa 12 
horas cada dos días 
7 acometidas 
domiciliarias 

 
El sistema requiere la adición de faces de tratamiento debido a que presenta características de 
contener metales pesados (Hierro y manganeso posiblemente)  
Se recomienda la instalación adicional al sistema de bandejas de aireación, floculación, coagulación 
y filtros. 

               
                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.5.3 CUESTIONARIO PRESTADOR DEL SERVICIO 
 

En esta vereda no se cuenta con un administrador del servicio legalizado, pero ellos realizan unos 
pagos esporádicos para mantenerlo. 
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3.6 CACAGUAL LAS VARAS 
 

 
 

3.6.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: Se localiza sobre esteros marinos, el acceso a la vereda es por vía marítima y terrestre 
desde San Luis Robles, las viviendas se ubican de forma dispersas.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: La comunidad cuentan con servicio de energía eléctrica de interconexión con la empresa 
CEDENAR.  
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. En 
cuanto a la señal de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales. 

 

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

10   4 6 0 4 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 10 viviendas, 4 correspondiente al 40% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias todas tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 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: El abastecimiento de agua es por pozos artesanales, aguas lluvias y 
compran agua. 

 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 
En la vereda Cacagual La Varas, la disposición final de residuos en todos los casos es quemada. 

 
 
 
 

4; 40% 

6; 60% 

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? 

10 4 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
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X     10 

Pozos 

artesanales y 

Aguas lluvia 

4 4 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

10 10     
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D. Centro Educativo: 
No poseen servicio educativo, acuden al Centro educativo San Luis robles, y sus padres trasladan a 
sus hijos e hijas a la zona urbana de Tumaco para realizar los estudios de la básica primaria y 
secunda. 
 

E. Centro de Salud:  
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

F. Observaciones 
 
La actividad económica es la agricultura.  
 

3.7 TAMBILLO 
 

 
 

3.7.1. CUESTIONARIO DE COMUNIDAD: 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: Se localiza sobre esteros marinos, las viviendas se ubican de forma nucleada, la vía de 
acceso es terrestre y marítima. 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: La comunidad cuentan con servicio de energía eléctrica de interconexión nacional.  
Telefonía Celular y TV: Cuentan con señal de solo de la empresa Claro. 
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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 

48   12 36 0 12 

 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 

 
 

 
De las 48 viviendas, 12 correspondiente al 25% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias todas tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

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

 

12; 25% 

36; 75% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

82; 61% 

52; 39% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas No. de Viviendas 

con unidad Sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene 
Instalación? 

Todos la utilizan? 

48 12 12 12 



WaterPartners 

 
               
                    

37 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 

 
                                                                                                         Pozo Artesanal 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

  
D. Centro Educativo: 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Sede No. 2 Tambillo. Aquí se brinda servicio hasta 
el grado 5 de primaria y para finalizar el bachillerato se trasladan a Robles o a Tumaco. 
 
 
 
 
 
 
 

38; 79% 

7; 15% 

3; 6% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene sistema? Opera? 
Fuente 

de 
Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X    

  Aguas lluvia y 

pozos 

artesanales 

8 8 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

48 38 7   3 

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

80; 40% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

10; 77% 

3; 23% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. NERETE SEDE N°2 TAMBILLO 1 1 12 15 

 2 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, se abastecen de aguas lluvias  
funcionamiento. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No -  Captación de aguas lluvias  
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, tienen 3 instalación para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        3 
3 

3 

Se encontró en el centro educativo 
con 2 profesores, 1 es mujer y un 
hombre, con referencia a los 
alumnos se  encontraron un total 
de 27 alumnos, 12 son niñas y 15 
son niños. 
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E. Centro de Salud: 

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

F. Observaciones 
Intervenciones de terceros: han contado con el apoyo de Plan Padrino con entrega de tanques y 
Filtros. 

 
Infraestructura comunitaria: no cuentan con otros servicios comunitario. 

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

 
 

3.8 PIÑALITO SAN PABLO 
 

 
 

3.8.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: Se localiza sobre esteros marinos, su acceso es por vía terrestre, las viviendas se ubican 
de forma dispersa. 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: La comunidad cuentan con servicio de energía eléctrica de interconexión nacional.  
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Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de un solo operador (Claro). En 
cuanto a la señal de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales. 

 

B. Saneamiento e Higiene:  
 

Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 
 

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

8   2 6 0 2 

 

 
HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 8 viviendas, 2 correspondiente al 25% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y todos 
los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias todas tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y saneamiento: Se abastecen de agua de pozos artesanales y de lluvia. 

 
 
 

2; 25% 

6; 75% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

8 2 2 2 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X    

  Pozos 

artesanales y 

Aguas lluvia 

0 0 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

  
D. Centro Educativo:  

No poseen servicio educativo por lo tanto los padres trasladan a sus hijos e hijas al Centro educativo 
de san Luis Robles y a la zona urbana de Tumaco para realizar los estudios de la básica primaria y 
secunda. 
 

E. Centro de Salud:  
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

F. Observaciones  
 

Intervenciones de terceros:  
o Fundación Plan ha donado tanques y filtros a las familias.  

 
La actividad económica se da a partir de la agricultura y la pesca. 
 
 
 
 

 

5; 62% 1; 13% 

2; 25% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

8 5  1 2 

En la vereda Piñalito San Pablo, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es quemada. 
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3.9 SAN VICENTE LAS VARAS 
 

 
 

3.9.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: La vereda se encuentra ubicada sobre el estero de Las Varas su acceso es por vía 
terrestre, y fluvial, las viviendas se ubican de forma dispersa. 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Cuenta con servicio de energía de interconexión nacional, aunque el servicio es muy 
deficiente con continuas suspensiones.  
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. Pero la 
consiguen en sitios estratégicos. 
  

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

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

30   15 15 6 9 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 
De las 30 viviendas, 15 correspondiente al 50% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 9 
de ellos  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 3 tienen instalaciones para 
el lavado de manos y 2 lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en la gran mayoría, en 
contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta instalación por lo general se 
encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 metros de distancia. 
 

C. Agua y Saneamiento: Se abastecen con aguas de pozos artesanales gestionadas por la junta 
veredal. 

 
 
  

15; 50% 15; 50% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen 9; 60% 

6; 40% 

USO DE LA UNIDAD SANITARIA 

Todos la
usan

No la usan

3; 20% 

12; 80% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen 2; 67% 

1; 33% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de 
Viviendas 

No. de Viviendas con 
unidad Sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

30 15 3 2 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X    

  Pozos 

Artesanales, 

Aguas lluvia 

4 4 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

  
D. Centro Educativo: 

En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Nerete Sede No. 4 San Vicente Las Varas. Aquí se 
presta el servicios hasta el 6 grado y para terminar el bachillerato los alumnos deben desplazarse a 
Robles. 
 

  
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

CE. NERETE SEDE N°4 SAN VICENTE 
LAS VARAS 

2 0 16 17 

 2 33 

 
 

14; 46% 

5; 17% 

11; 37% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

30 14 5 11  

En la vereda San Vicente Las Varas, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es quemada. 
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Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, captación de aguas lluvias. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No - X Captación de aguas lluvias No 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, tienen 3 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 3  
5 

5 

 
E. Centro de Salud: 

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

F. Observaciones  
La actividad económica Se fundamenta en la siembra y comercialización de cacao y pesca. 
 

16; 48% 

17; 52% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en el centro educativo 2 profesores, y son mujeres, 
con referencia a los alumnos se encontraron un total 33 alumnos, 
16 son niñas y 17 son niños. 
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3.10 SAN LUIS ROBLES 

 

 
 

3.10.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: La vereda es nucleada y de referencia para los servicios de salud y educación de las 
veredas cercanas del mismo consejo comunitario, el Acceso se hace por vía marítima y terrestre. 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Cuenta con el servicio de la interconexión es nacional, aunque presenta deficiencia en el 
voltaje y continuos cortes. 
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. En 
cuanto a la señal de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales. 
 

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

SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

450   261 189 0 261 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
 

  
De las 460 viviendas, 261 correspondiente al 58% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 243 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 241  lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste en 
la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 

 
C. Agua y Saneamiento: Cuenta con un sistema de acueducto en obra negra que se encuentra 

en mal estado por lo tanto la población se abastece de pozos y aguas lluvias 
 

 

261; 
58% 

189; 
42% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

243; 
93% 

18; 7% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen
241; 
99% 

2; 1% 

USO DEL LAVAMANOS 

Todos la
usan

No la usa

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

instalación 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

450 261 243 241 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida Filtra/ 

Hierve 
Almacenan agua 
de forma segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? Tipo de solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

X   X Pozo 
  

Aguas lluvia 141 141 No - 
Soluciones 

Individuales  
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

 
 
 

 
  

D. Centro Educativo: 
En esta vereda, se encuentra el Instituto Técnico Agroindustrial San Luis Robles Sede N° 1 y Sede N° 
2. Solo se cuenta con una sede administrativa. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL SAN LUIS ROBLES SEDE N° 1  15 12 194 173 

 27 367 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL SAN LUIS ROBLES SEDE N° 2  11 3 140 148 

 14 288 

 
 
 

294; 65% 
49; 11% 

75; 17% 

32; 7% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

450 294 49 75 32 

En la vereda San Luis Robles, la 
disposición final de residuos en la 
mayoría de los casos es quemada. 
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334; 
51% 321; 

49% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

26; 63% 15; 37% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, se encuentra conectado a la aducción del 
acueducto, pero no funciona actualmente. 
El sistema alternativo es un pozo profundo, de donde conectan una electrobomba para subir agua a 
un tanque plástico que está ubicado en el tejado de la escuela, los cuentan con el mismo sistema. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

SI No X Pozo profundo tanque 
almacenamiento 

No 

 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, tienen 15 instalaciones para el lavado de manos. 
La sede N° 1 cuenta con 7 unidades sanitarias no mejoradas, y 7 sistemas para el lavado de mano, 
todos de tipo compartido; La Sede N° 2 cuenta con 6 unidades sanitarias no mejoradas, y 6 sistemas 
para el lavado de mano, todos de tipo compartido 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  Mixto F M  Mixto F M  Mixto 

        7 
7 

7 

        6 
6 

6 

 
 

E. Centro de Salud:  
El centro de salud de San Luis Robles está deteriorado y brinda servicio médico una vez por semana 
con una auxiliar de enfermería y un médico que brindan servicio de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad, teniendo que acudir al hospital San Andrés para los casos de mayor 
complejidad, las enfermedades más comunes son el paludismo y brotes en la piel. 
 

Se encontró en las Instituciones 
educativas 41 profesores, 26 
son mujeres y 15 son hombres; 
con referencia a los alumnos se 
encontraron un total 655 
alumnos, 334 son niñas y 321 
son niños. 
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Centro de Salud 

 
Datos de centros de salud de la comunidad 

Hay Centro 
de Salud Nombre del Centro o Asociado 

Personal del centro 
Promedio de 

pacientes diario 

 F M F M 

Sí C.H San Luis Robles 1 1 170 130 

TOTAL 2 300 

 
 Pozo profundo con electro-bomba que sube el agua a un tanque que está en una plataforma en el 
tejado del centro de salud. 

 
Abastecimiento de agua en centros de salud 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No - Si 
Tanque de 

Almacenamiento Aguas 
lluvias 

Si 

 
 

Unidades sanitarias en centros de salud 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Trabajadores Pacientes Uso Compartido 

F M  Mixto F M  Mixto F M  Mixto 

        1 
1 

1 

F. Observaciones  
Intervenciones de terceros: Han tenido donaciones de ONGs como Plan, CNR y consorcio de vías. 
 
La actividad económica: Está dada por la agricultura y la pesca.  
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Infraestructura comunitaria: Cuenta con centros infantiles del ICBF 

 

3.10.2 CUESTIONARIO DE SISTEMA 
 

A. Información general y esquema del sistema 
 
El año de construcción del sistema fue en el 2013, financiado por la Gobernación de Nariño. 
 

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

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

aplica 

Sí No  No 
aplica 

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

x   

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

x   

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

 x  

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

x   

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

x   

Existe infraestructura de Captación de Agua 
de del sistema 

Sí x No  

Existe macro 
medición del caudal 
captado instalada 

Sí, y 
funciona 

 Sí, y no 
funciona 

 No X 

 
San Luis Robles cuenta con un sistema convencional, se abastece de la cuenca del rio rosario, entre 
sus componentes se encuentra la barcaza lateral flotante como medio de captación,  línea de 
aducción con una tubería en PVC de 3” a 4”  de diámetro con una longitud de 5.5km desde el punto 
de captación a la planta potabilizadora, esta contiene diferentes estructuras para desarrollar los 
procesos de floculación, sedimentación, filtración, clarificación, tanque de almacenamiento de agua 
tratada, tanque subterráneo, sistema de bombeo, tanque elevado, sistema de cloración para el 
proceso de desinfección y eliminación de agentes patógenos y  red de distribución con acometidas 
domiciliarias en un 50% de la vereda.  
 
Este sistema nunca entro en servicio debido a que la obra nunca fue finalizada, las estructura se 
encuentran en mal estado, por el trascurso del tiempo y al encontrarse a la intemperie sus 
componentes se han visto afectados.  
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CROQUIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

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

Componentes del sistema de abastecimiento de 
agua  

Estado Descripción 

Fuente y 
captación de 
agua  

Captación de agua superficial 
del Rio Rosario (CAP) 

 

Caído La barcaza está deteriorada, no 
funciono nunca por que el sistema 
se encuentra en obra negra 

Línea de 
conducción 

Línea de conducción 6” (5500 
m aproximadamente) (LDC) 

 

Regular 5500 metros  
Tubería 6”  

Infraestructura 
de tratamiento 

Coagulación y Floculación 
(FL0) 

Caído Filtración lenta 

Infraestructura 
de 
almacenamiento 

Tanque en concreto 
almacenamiento Elevado (18 
M3) (TQE)  

 

Caído Capacidad 18 m3 

Construcción en obra negra, nunca 
se termino  

Distribución de 
agua  

Tubería Distribución 
viviendas con acometidas 
domiciliarias (DIST) 

Caído 320 acometidas domiciliarias 
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3.10.3 CUESTIONARIO PRESTADOR DEL SERVICIO 
 

No funciona ya que el acueducto nunca se terminó de ser construido. 

 

3.11 PIÑAL SALADO 

 
 
 

3.11.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: La vereda es nucleada su acceso es vía terrestre, y se ubica en la zona de carretera en la 
vía a San Luis Robles.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Cuenta con el servicio de la interconexión de CEDENAR, aunque presenta deficiencia en el 
voltaje y continuos cortes. 
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. En 
cuanto a la señal de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales. 
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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 

193   73 120 0 73 

 

 
 
 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 

 
De las 193 viviendas, 73 correspondiente al 38% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 72 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. 
 
 

73; 38% 

120; 
62% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

72; 99% 

1; 1% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
Sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

193 73 72 72 



WaterPartners 

 
               
                    

55 
 

Contrato No. 18-2019-041 

C. Agua y saneamiento: Se abastecen con aguas de pozos artesanales y lluvia.   
                                                                                                        

 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

 
 
  

D. Centro Educativo: 
 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Piñal Salado – Robles. Aquí se  brinda servicio 
hasta el 10 grado, ellos cuentan con restaurante escolar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152; 79% 

5; 3% 

18; 9% 

18; 9% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de
Agua

Cielo abierto

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X    

  Pozos 

artesanales y 

lluvia 

51 51 No - 
Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

193 152 5 18 18 

En la vereda Piñal Salado, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los casos 
es quemada, cuentan con un sitio para 
quemar la basura. 
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9; 64% 5; 36% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

81; 43% 

108; 
57% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C. E.  PIÑAL SALADO – ROBLES 9 5 81 108 

 14 189 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, hay un tanque elevado para el 
almacenamiento de agua que actualmente no se encuentra en funcionamiento, los baños los 
abastecen de agua en  forma manual de pozos. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

NO - X Captación de aguas lluvias-
Tanque 

No 

 
Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, existen 4 instalación para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        4 
4 

4 

 
E. Centro de Salud:  

 
No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 

Se encontró en el centro educativo un 
total de 14 profesores, 9 son mujeres y 5 
son hombres. Con referencia a los 
alumnos se encontraron un total 189 
alumnos, 81 son niñas y 108 son niños. 
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F. Observaciones  

Intervenciones de terceros:  
o Plan padrinos, con tanques y filtros. 

 
Infraestructura comunitaria: Cuenta con servicios de hogares comunitarios para atención de niños 
de primera infancia por parte del ICBF y con cancha deportiva. 
 

3.12 PIÑAL DULCE 
 

 
 

3.12.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación: La vereda es nucleada, se ubica es la carretera a San Luis Robles, su acceso es por vía 
terrestre.  
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Cuenta con el servicio de la interconexión es nacional, aunque presenta deficiencia en el 
voltaje y continuos cortes. 
 
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. En 
cuanto a la señal de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales. 

 
B. Saneamiento e Higiene:  

 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

154   61 93 0 61 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

 
De las 154 viviendas, 61 correspondiente al 40% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y 
todos los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias 57 tienen 
instalaciones para el lavado de manos y todos lo usan. El sistema para el lavado de manos consiste 
en la gran mayoría, en contar con recipientes con agua generalmente no tratada y jabón; esta 
instalación por lo general se encuentra en la cocina o en los patios de las casas a menos de 10 
metros de distancia. 
 

C. Agua y saneamiento: Se abastecen con aguas de pozos artesanales y de lluvia.   
 
 

 
 
 
 

61; 40% 

93; 60% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

57; 93% 

4; 7% 

HIGIENE EN VIVIENDAS 

Tiene
instalación

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad  

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

154 61 57 57 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X    

  Pozos  

artesanales y 

Aguas lluvia 

36 36 No - 
Soluciones 

Individuales  



WaterPartners 

 
               
                    

59 
 

Contrato No. 18-2019-041 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 

 
   

 
D. Centro Educativo:  

 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo Sede N°1 Piñal Dulce. Aquí se brinda servicio 
desde preescolar hasta grado 9, tienen comedor escolar y tiene pozo artesanal para 
abastecimiento. 

 
 

 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C. E.  SEDE N°1 PIÑAL DULCE 5 5 68 87 

 10 155 

129; 84% 

3; 2% 

2; 1% 

20; 
13% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cuerpo de Agua

Cielo abierto

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

154 129 3 2 20 

En la vereda Piñal Dulce, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los 
casos es quemada. 
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5; 50% 

5; 50% 

PERSONAL DOCENTE 

Profesoras Profesores

120; 
60% 

80; 40% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, hay un tanque elevado para el 
almacenamiento de agua que actualmente no se encuentra en funcionamiento, se abastece de 
pozo y aguas lluvias. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No - X Captación de aguas lluvias y pozo 
artesanal-Tanque 

No 

 
 
 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, tienen 9 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 

        10 
9 

10 

 
E. Centro de Salud:  

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 
 

 

Se encontró en el centro educativo 10 
profesores, 5 son mujeres y 5 son 
hombres; con referencia a los alumnos se 
encontraron un total 155 alumnos, 68 son 
niñas y 87 son niños. 
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F. Observaciones  
Intervenciones de ONG: Las intervenciones han sido de Plan Padrino con la construcción los baterías 
sanitarios.  
 
Infraestructura comunitaria: Cuenta con servicios de hogares comunitarios para atención de niños 
de primera infancia por parte del ICBF. 

 
La actividad económica: La actividad productiva es dada por la agricultura y la pesca.  

 

3.13 SAN PABLO 

 
 

3.13.1 CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 
 

A. Información general: 
 
Ubicación:  Se localiza sobre esteros marinos, el acceso a la vereda es por vía marítima y terrestre. 
 
Servicios complementarios 
 
Energía: Cuenta con el servicio de la interconexión es nacional, aunque presenta deficiencia en el 
voltaje y continuos cortes. 
 
Telefonía Celular y TV: La comunidad cuenta con señal telefónica de todos los operadores. En 
cuanto a la señal de televisión se cuenta con antenas de aire para cadenas nacionales. 

 
B. Saneamiento e Higiene:  

 
Con respecto al tipo de infraestructura de saneamiento se tiene: 

 
SANEAMIENTO EN VIVIENDAS 

No. de 
Viviendas 

Tipo de unidad Sanitaria Uso del sistema No Mejorado 

Mejorada 
Tipo 1 

Mejorada 
Tipo 2 

No 
Mejorada 

No tienen 
No todos 
lo usan 

Todos lo usan 

23   2 21 0 2 
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HIGIENE EN VIVIENDAS 

 
 
 

 
 
 
De las 23 viviendas, 2 correspondiente al 9% cuentan con unidades sanitarias no mejoradas, y todos 
los miembros  usan la instalación. Del total viviendas con unidades sanitarias todas tienen 
instalaciones para el lavado de manos y 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: El abastecimiento de agua es con pozos artesanales. 
 
 

 
 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
 
 

2; 9% 

21; 91% 

TIPO DE UNIDAD SANITARIA 

No mejorada

No tienen

No. de 
Viviendas 

No. de 
Viviendas con 

unidad 
sanitaria 

Lavado de manos 

Tiene Instalación? Todos la utilizan? 

23 2 2 2 

Abastecimiento de agua Manejo de Aguas residuales 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Fuente 
de 

Abasteci
miento 

Viviendas con el 
servicio  

Origen agua 
para bebida 

Filtra
/ 

Hierv
e 

Almacenan 
agua de 
forma 
segura 

Tiene 

sistema? 
Opera? 

Tipo de 

solución  

SI NO SI NO 
SI NO 

 X    
  Pozo artesanal y 

Aguas lluvia 
1 1 No - 

Soluciones 

Individuales  

No. de 
Viviendas 

Queman Entierran 
Cuerpo de 

Agua 
Cielo Abierto 

23 19 1 0 3 



WaterPartners 

 
               
                    

63 
 

Contrato No. 18-2019-041 

 

 
 

D. Centro Educativo: 
 
En esta vereda, se encuentra el Centro Educativo   Sede N°2 San Pablo. Aquí se brinda servicio hasta 
5 de primaria, cuenta con comedor escolar y para finalizar el bachillerato se trasladan a Robles o a 
Tumaco. 

 

 
Centro educativo 

 
 

Escuelas y comunidad educativa 

Nombre 
Personal Docente Estudiantes 

F M F M 

C. E.  SEDE N°2 SAN PABLO 1 0 17 12 

 1 29 

 

19; 83% 

1; 4% 3; 13% 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Queman

Entierran

Cielo abierto

En la vereda San Pablo, la disposición 
final de residuos en la mayoría de los 
casos es quemada.  
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Abastecimiento de agua en escuelas: En centro educativo, hay un tanque elevado para el 
almacenamiento de agua que actualmente no se encuentra en funcionamiento, pozo artesanal y 
agua lluvias. 
 

Sistema de agua 
asociado 

Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

No - X Pozo artesanal y captación de 
aguas lluvias-Tanque 

No 

 

Saneamiento en escuelas: Las instalaciones sanitarias con las que se cuentan son de uso compartido 
entre personal docente y estudiantes, existen 3 instalación para el lavado de manos. 
 

Cantidad de Instalaciones Sanitarias 

No Mejorada 
Instalación básica 

para lavado de 
manos 

Personal docente Alumnos Uso Compartido 

F M  
Mixt

o 
F M  Mixto F M  Mixto 

        3 
3 

3 

 
E. Centro de Salud:  

No poseen puesto de salud, como centros de referencia para los servicios de primer nivel de 
atención asisten al puesto de salud de Robles. 
 
Cuando se requiere de atención especializada por situaciones más complejas de salud, los pacientes 
son remitidos al Centro Hospital Divino Niño y las EPS de Tumaco donde están afiliados, para los 
servicios de segundo y tercer nivel acuden al Hospital San Andrés o a la ciudad de Pasto. Las 
principales causas de morbilidad son: las infecciones de transmisión sexual especialmente en la 
población joven, hipertensión, diabetes y colesterol en la población adulta. 
 

F. Observaciones  
Actividad económica: Está basada en  la agricultura con siembra y comercialización de cacao. 
 
 

17; 59% 
12; 41% 

ESTUDIANTES 

Niñas Niños

Se encontró en el centro educativo 1 
profesora mujer, con referencia a los 
alumnos se encontraron un total 29 
alumnos, 17 son niñas y 12 son niños. 
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4. CARGUE A PLATAFORMA SIASAR Y VALIDACION 
 
Para el cargue de la información en el sistema, se utilizó el usuario y contraseña que se le designó al 
Proyecto de Desarrollo Territorial por el viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB) para el 
contrato No 18-2019-041 celebrado entre de la Fundación Water Partners y ADC. 
 
Una vez la información es levantada en campo se organiza y consolida los cuestionarios de 
comunidad, sistemas y prestadores encontrados en la zona. Posteriormente se realiza el cargue de 
la información en plataforma diligenciando todos los campos requeridos, lo cual se envía para 
validación por parte del VASB – MVCT. En esta fase aun no es posible revisar los reportes de 
indicadores arrojados por el sistema, los cuales son visibles hasta la validación final 

 
Tabla 6 Cargue y validación 

Vereda 
Fecha de 
encuesta 

Fecha de 
cargue 

Código (ID) 
Cuestionarios  Estado 

  Comunidad Sistema Prestador 

San Luis Robles 

02/10/2019 09-nov-17 130471 x 
  

Validado 

02/10/2019 09-nov-17 
130476 

 x  Validado 

02/10/2019 09-nov-17 
130472 

  x Validado 

Piñal Dulce 03/10/2019 09-nov-17 130464 x 
  

Validado 

Piñal Salado 30/09/2019 09-nov-17 130468 x 
  

Terminado 

San Antonio Las 
Varas 

25/09/2019 07-nov-19 184224 x 
  

Validado 

25/09/2019 07-nov-19 184223 
  

x Validado 

25/09/2019 07-nov-19 184222 
 

x 
 

Validado 

Banco Las Varas 

26/09/2019 07-nov-19 184219 x 
  

Validado 

26/09/2019 07-nov-19 184218 
  

x Validado 

26/09/2019 07-nov-19 184217 
 

x 
 

Validado 

Cacagual Las 
Varas 

26/09/2019 06-nov-19 184190 x 
  

Validado 

San Pablo 01/10/2019 06-nov-19 184188 x 
  

Validado 

Piñalito San Pablo 28/09/2019 06-nov-19 184187 x 
  

Validado 

Tambillo 27/09/2019 06-nov-19 184186 x 
  

Validado 



WaterPartners 

 
               
                    

66 
 

Contrato No. 18-2019-041 

Vereda Fecha de 
encuesta 

Fecha de 
cargue 

Código (ID) Cuestionarios  Estado 
  

San Vicente Las 
Varas 

29/09/2019 06-nov-19 184185 x 
  

Validado 

Nerete 24/09/2019 06-nov-19 184183 x 
  

Validado 

Chapilar Las Varas 24/09/2019 06-nov-19 184177 x 
  

Validado 

Aguacate 25/09/2019 18-nov-19 184619 x     Validado 

Fuente: Fundación Water Partners 
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5. CONCLUSIONES 
5.1. Conclusiones sobre los datos de comunidades 

 
 En total se realizaron 868 encuestas aplicando el anexo II; de las 13 comunidades levantadas se 

aplicó el Anexo II a 12 realizando el proceso de ejecución completo, la comunidad que no se 

levantó al 100% fue San Luis Robles ya que en la base de datos reportaban 450 viviendas y se 

debe realizar por medio de muestreo se aplicaron 210.  

 
 Las comunidades se localizan en el Consejo Comunitario Rescate las Varas: 

 San Luis Robles, Piñal Dulce, Piñal Salado, Nerete, Chapilar, Tambillo, Piñalito San Pablo, San 

Vicente las Varas, Banco las Varas, San Antonio, Aguacate, Cacagual y San Pablo.  

 

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

índices de necesidades básicas insatisfechas y en su gran mayoría acuden a soluciones 

individuales para el abastecimiento de agua en sus hogares. Un dato que refleja claramente el 

índice de riesgo de calidad de agua en las veredas es que casi la mitad de la población de esta 

zona consume agua sin ningún tipo de tratamiento. 

 
5.2. Conclusiones sobre servicios comunitarios  

 
 En las zonas levantadas se encontraron diez (10) centros educativos, los cuales prestan 

diferentes grados de escolaridad el cual es el siguiente:  
 Tres (3) prestan el servicio hasta de básica primaria 5 grado, Veredas de San Pablo, Chapilar 

y Tambillo. 
 Dos (2) prestan el servicio hasta 6 grado, veredas de San Antonio y San Vicente. 
 Dos (2) prestan el servicio hasta 7 grado, veredas de Nerete y Aguacate. 
 Dos (2) prestan el servicio hasta 9 y 10 grado respectivamente las veredas de Piñal Dulce y 

Piñal Salado. 
 Uno (1) es el principal del Concejo Comunitario Rescate Las Varas, el Instituto Técnico 

Agroindustrial San Luis Robles Sede N° 1 y Sede N° 2. Solo cuentan con una sede 
Administrativa. 

 
Todas las veredas de esta zona se desplazan en su gran mayoría a San Luis Robles, a terminar sus 
estudios de la básica secundaria. El estado general de las infraestructuras educativas es adecuado, 
aunque sus instalaciones sanitarias y de higiene se encuentran subutilizadas por carecer del servicio 
de agua. algunas que se encuentran en mal estado. 
 
 Tres (3) veredas no cuentan con centro educativo. Banco las Varas, Cacagual las Varas y Piñalito 

Salado. 
 

 En la zona que se conforma por el consejo Comunitario del Rescate de las Varas, solo se 

encontró un centro de salud localizado en la vereda de San Luis Robles, dicho centro carece de 

implementos médicos básicos y personal médico, los servicios deben ser prestados en su gran 

mayoría por el Hospital San Andrés ubicado en la vía que comunica a Pasto con Tumaco, en la 
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vereda de Inguapi del Carmen y por el Centro Hospital Divino Niño el cual se ubica en la zona 

urbana del municipio de Tumaco barrio Ciudadela.   

 
5.3. Conclusiones sobre Agua y Saneamiento 

 
 En las comunidades estudiadas solo se encontraron tres (3) sistemas de abastecimiento de agua, 

dos están en funcionamiento el de la comunidad de San Antonio, y el Banco las varas (Solo 

abastece a 7 vivienda), el de San Luis Robles no ha operado no se terminaron las obras. 

 Las necesidades de abastecimiento de agua para consumo son resueltas por medio de 

soluciones individuales mediante captación de aguas lluvias, agua de pozos y compra de gua. 

 Solo en la vereda de San Pablo se cuenta con un sistema de abastecimiento asociado al centro 

educativo y si funciona. 

 El centro de salud encontrado no cuenta con sistema de abastecimiento de agua asociado al 

acueducto, tiene que hacer solución individual consiste básicamente en un tanque de 

almacenamiento para aguas lluvias o de acarreo en épocas de verano.  

 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.  

 El manejo de los residuos sólidos no es el adecuado ya que no cuentan con el servicio de 

recolección, debido a que la empresa que existe en el municipio solo lo presta en la zona urbana 

y a algunas veredas, en la zona todos queman los residuos. 

5.4.  Conclusiones de Relaciones de Genero  
 
En estas comunidades en su generalidad se evidencia muy limitada la participación de las mujeres 
en espacios de liderazgo comunitarios, por lo tanto su papel esta dado más en el desarrollo de la 
labores domésticas y la crianza de los hijos; esto se debe principalmente por la presión que ejercen 
los grupos armados en estos territorios; en los labores productivas el aporte de la mujer es de 
apoyos a las actividades de siembre y comercialización que realiza el hombre, por lo tanto las 
brechas son muy marcada en la relaciones de hombres y mujeres que perpetua su condición de 
subordinación.  
 
En relación con el abastecimiento de agua esta labor hace parte del rol domestico que comparte 
con hijos e hijas del cual el hombre es participe cuando el recorrido al punto de suministro es 
distante. 
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