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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  documento contiene el  proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA 

DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL 

CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA VAYANVIENDO, MUNICIPIO DE TUMACO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

Una vez obtenidos los datos del diagnóstico bajo la metodología SIASAR para la 

Vereda Vayanviendo, ubicada en la zona rural del municipio de Tumaco, y 

revisadas algunas consideraciones de la oferta hídrica para las zonas de estudio, 

se proponen algunas alternativas para el componente de Agua con base en lo 

que establece el decreto 1898 de 2016 sobre atención diferencial en agua y 

saneamiento para zonas rurales, y la resolución 0844 de 2018 sobre la 

reglamentación técnica para los sistemas de agua y saneamiento en zonas rurales 

y otras disposiciones acerca de la formulación de proyectos para el sector.   

 

La vereda Vayanviendo se encuentra ubicada en la cuenca del rio Mira, razón por 

la cual se propondrá sistema de captación de fuentes de agua superficial o 

subterráneas presentes en la zona como alternativa de solución para los 

problemas de desabastecimiento de agua. 

 

Se presentan, los datos más relevantes exigidos por la resolución 0844 de 2018 (RAS 

Rural), el esquema de la propuesta técnica de solución al problema de 

abastecimiento de agua, y una aproximación al presupuesto de la posible 

solución. Es de anotar que por ser sistema que tiene menos de 600 viviendas, 56 

para ser exactos es aplicable la Resolución 0844 de 2018. 

 

La propuesta, parte del hecho, que gran parte de la oferta hídrica de la cuenca 

del río Mira presenta afectaciones antropológicas de contaminación por 

hidrocarburos, descargas domesticas a lo largo de su cauce, contaminación por 

industria palmera, uso de pesticidas y sustancias químicas por actividades 

agropecuarias y minería ilegal sobre todo en la parte alta del río Mira. Se requiere, 

por lo tanto, explorar alternativas que puedan mitigar de alguna manera estas 

problemáticas, pero que a su vez permitan el aprovechamiento de la oferta 

hídrica de la zona y plantear soluciones de saneamiento para el manejo de aguas 

residuales domesticas generadas en los sectores en estudio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunidad de la vereda Vayanviendo en el corregimiento de Llorente 

municipio de Tumaco, es una comunidad localizada sobre la línea limítrofe con 

Ecuador, la más distante cobre la vía carreteable desde el desvío candelillas, no 

cuenta con energía eléctrica, redes se encuentran en etapa de  construcción, 

limitado acceso a los servicios públicos básicos de agua apta para el consumo y 

saneamiento básico.  

 

Con una población de 202 habitantes de los cuales el 17% según las principales 

causas de morbilidad, padecen de enfermedades gastrointestinales y adicional a 

esta estadística el 46% no alcanza la formación primaria completa; lo que genera 

profundas brechas en la consecución de objetivos orientados a la disminución de 

la pobreza extrema y mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 

 

Los servicios públicos básicos, en especial el acceso a los servicios de agua apta 

para el consumo, son políticas establecidas en los objetivos del milenio (entre los 

que se cuenta erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la mortalidad 

infantil, mejorar la salud materna), toda vez que es posible reducir las 

enfermedades gastrointestinales y/o enfermedades diarreicas agudas si 

garantizamos sistemas de distribución o acceso al líquido vital de manera segura; 

debemos enfatizar que las causas de morbilidad aquí establecidas corresponden 

a la información levantada en campo y en tiempo real, no contamos con 

estadísticas puntuales históricas que nos permitan conocer cuál es el índice de 

EDAs en la vereda, la información del IDSN es global, la vereda no cuenta con 

Puesto de Salud de donde sea posible extraer información; se deduce que existe 

subregistro en la tasa de morbilidad de  patologías gastrointestinales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo garantizar a la comunidad de la vereda Vayanviendo municipio de 

Tumaco, el  servicio de suministro de agua apta para el consumo de manera 

eficiente y segura? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la calidad de vida y el acceso al servicio público básico de agua apta 

para el consumo, mediante la construcción de esquema diferencial para la 

vereda Vayanviendo – corregimiento de Llorente- municipio de Tumaco. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Construcción de bocatoma desarenador y bombeo para el sistema de 

abastecimiento de agua apta para el consumo en la vereda Vayanviendo 

municipio de Tumaco 

2. Construcción de tanque elevado de abastecimiento  

3. Instalación las redes de distribución del sistema de abastecimiento de agua 

apta para el consumo 

4. Garantizar la operatividad del sistema diferencial y capacitar a la junta 

veredal en el la operación y mantenimiento del mismo 
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1. GENERALIDADES DE LA REGIÓN 

 

El Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera es un territorio colectivo en su mayoría 

conformado por población afrocolombiana y con una presencia alta de colonos 

(aproximadamente 30% de población) dentro de su territorio que han llegado 

detrás de la explotación de cultivos de uso ilícito. Existen unas capacidades 

institucionales y comunitarias muy limitadas en temas de protección, agua y 

saneamiento, educación, salud y seguridad alimentaria. No existe un sistema de 

captación de aguas residuales, por lo que la mayoría de las familias lo hace en 

letrinas o a campo abierto, hay veredas en las cuales no hay red eléctrica aún y la 

señal de telefonía móvil es muy limitada.  

 

Las poblaciones no cuentan con infraestructura para el servicio de agua potable y 

alcantarillado. Las principales fuentes hídricas son los ríos, quebradas, nacimientos. 

El acceso al servicio y atención en salud física y psicológica es difícil y escasa por 

no contar con centros de salud en el territorio adecuados, con personal y dotados, 

conllevando a que la población se dirija a Ecuador (según información de la 

comunidad) para acceder a la atención y a los tratamientos médicos por los altos 

costos que se generan en la movilidad y la desconfianza en las instituciones 

colombianas. Los servicios médicos se prestan en el corregimiento de Llorente, en 

casco urbano de Tumaco o en la ciudad de Pasto. 

 

Factores como baja o nula presencia institucional, altos índices de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) según información secundaria  del Departamento 

Nacional de Planeación, el índice de población con NBI es del 48,7% (casi el doble 

del resto del país), inequidad en la propiedad, precarios mercados locales, falta 

de oportunidades de empleo y acceso a la educación superior, agudiza la 

situación de vulnerabilidad que viven y que enfrentan las comunidades de Alto 

Mira. 

 

Contar  con levantamiento de Estudios socio económicos detallado de la veredas 

beneficiarias,  permite conocer el entorno económico, social y  cultural  de las 

personas;  dicho documento se enriquece con información adquirida en visitas 

domiciliarias e investigación de campo, específicamente usos del suelo y 

aprovechamiento del mismo, como también actividad comercial y 

potencialidades del área estudiada. Es imprescindible conocer el contexto de la 

situación socioeconómica de las veredas objeto;  toda vez que posterior al 

diagnóstico y el planteamiento de las alternativas de sistemas diferenciales a 

implementar, desde el punto de vista técnico y financiero, permitirá a la 

comunidad garantizar la sostenibilidad del sistema. 

 
1.1 CONDICIONES PARTICULARES DE LA REGIÓN 
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Vayanviendo no cuenta aún con servicio de energía eléctrica el cual se esta 

construyendo por parte de CEDENAR según información de la comunidad pero, el 

servicio de conectividad es muy limitado, prácticamente  no se cuenta con este 

servicio. 

Durante el recorrido hasta la  quebrada El GUANGA, se contó durante la visita con 

el acompañamiento del señor DIEGO CORTEZ, presidente de la junta veredal, con 

quien se hizo la visita a la comunidad y el lugar de la posible bocatoma. 

Conjuntamente Se localizó el predio de ubicación de tanque de abastecimiento y 

visualizó la probable línea de conducción hasta el centro nucleado de 

Vayanviendo.  

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                             

 

 

         Quebrada El Guanga 

 

1,2 UBICACIÓN 

La Vereda Vayanviendo se localiza de conformidad con la división política en el 

corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, departamento de Nariño; hace 

parte del Consejo comunitario Alto Mira, dista en 26 kilómetros aproximadamente 

desde la vereda la Espriella sobre la vía que conduce a de Pasto a la ciudad de 
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Tumaco, es la más distante del corredor de la nueva vía binacional La Espriella – 

Rio Mataje, que une a Colombia con Ecuador.   

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VEREDA 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Longitud Latitud Altitud(msnm) 

VAYANVIENDO 78º 39’ 24.245” 01º 18’ 25.640” 100 
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VEREDA VAYANVIENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 DEMOGRAFÍA 

La vereda Vayanviendo cuenta con 202 habitantes, de los cuales el 49% son 

hombres y el 51% son mujeres; es relevante la presencia de población mestiza en 

gran mayoría en la vereda Vayanviendo a diferencia de las otras veredas objeto, 

el 67% son mestizos, la comunidad negra es del 23%. 
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El 16% personas habitan solos en sus viviendas, es posible deducir que son 

población flotante o migrante que se encuentran el zona por situaciones de 

trabajo, es necesario precisar que Vayanviendo es una región con vastas áreas 

dedicadas a la Palma Africana y cultivos ilícitos, se observan también cultivos de 

Cacao. Son familias extensas, el 27% tienen entre 5 y 8 personas por vivienda, y el 

43% son viviendas con menos de 5 personas. 

 

 

 

 

Pregunta: Sexo 

Opción Cantidad Porcentaje 

Hombre 99 49% 

Mujer 103 51% 

Pregunta: Etnia 

Opción Cantidad Porcentaje 

2. Mestizo/a 136 67% 

3. Indígena 18 9% 

Afrodescendiente 1 0% 

1. Negro/a 47 23% 

49%51%

Sexo

Hombre Mujer

67%

9%
1%

23%

Etnia

2. Mestizo/a 3. Indígena Afrodescendiente 1. Negro/a
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1.4 EDUCACIÓN 

La vereda Vayanviendo cuenta con un centro educativo de primaria; de la 

población total el 46% no alcanza aun la primeria completa, unicamente el 9% 

alcanzó el bachillerato completo y el 1% es profesional. 

 

Pregunta: Nivel de educación 

Opción Cantidad Porcentaje 

Secundaria 
Completa 

18 9% 

Pre escolar 2 1% 

No aplica 23 11% 

Universidad 
Incompleta 

1 0% 

Universidad 
Completa 

2 1% 

Primaria 
Completa 

13 6% 

Primaria 
Incompleta 

92 46% 

Analfabeta 13 6% 

Secundaria 
Incompleta 

38 19% 

1.5 ENERGÍA  

Pregunta: Tipo Familia 

Opción Cantidad Porcentaje 

Extensa o 
nuclear entre 
5 y 8 
personas 

15 27% 

Persona sola, 
Pareja sin 

hijos 

9 16% 

Monoparental 8 14% 

Extensa o 

nuclear con 
menos de 5 
personas 

24 43% 

9%
1%

11%
1%

1%

6%

46%

6%

19%

Nivel de educación

Secundaria Completa Pre escolar
No aplica Universidad Incompleta
Universidad Completa Primaria Completa
Primaria Incompleta Analfabeta
Secundaria Incompleta

27%

16%
14%

43%

Tipo de familia

Extensa o nuclear entre 5 y 8 personas

Persona sola, Pareja sin hijos

Monoparental

Extensa o nuclear con menos de 5 personas
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EL 55% de las viviendas obtienen el servicio de energía de planta eléctrica, el 23% 

con velas o mecheros, las líneas de conducción son accesibles, distantes del 

probable punto de la posible bocatoma en unos 300 mts. Indispensable para la 

instalación de sistemas de bombeo, en la actualidad aún no se ha energizado el 

sector, aunque las red ya se encuentra tendida. 

 

 

 

Pregunta: Disponibilidad de Energía 

Opción Cantidad Porcentaje 

Otra 1 2% 

Velas/Mecheros 23 41% 

Planta  31 55% 

Red eléctrica. 
Horas al día 

1 2% 

 

 

 

 

 

 

1.6 ECONOMIA 

Los suelos técnicamente se clasifican como selva pluvial tropical, con alta 

intervención. Desde el PBOT de manera desacertada,  los  clasificaron como suelos  

que por “su capacidad agrícola, se permite el desarrollo de actividades agrícolas 

y pecuarias. Corresponden a la zona apta para los cultivos tradicionales de 

plátano, banano, cacao, coco, frutales. 

La economía de la región se encuentra en proceso de reconversión de cultivos 

ilícitos al cacao,  se observan cultivos incipientes de aguacate, yuca, plátano, 

pimienta, y coco; el 28% de la población se dedica a la agricultura, el 15% son 

amas de casa y el 14% dice no dedicarse a trabajo alguno. Se observan algunos 

Talleres de mecánica, bares, y pequeñas tiendas. 

2%

41%
55%

2%

Disponibilidad de energía

Otra Velas/Mecheros

Planta Red eléctrica. Horas al día
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Es relevante la población Cristiana, denota un poco de mayor organización frente 

al trabajo social y comunitario, lo cual les ha permitido levantar una capilla para 

sus reuniones, además que existe cooperación entre las familias; la falta de 

servicios básicos de agua y saneamiento son un claro indicador del descuido del 

Estado para con estas comunidades, afortunadamente las redes de energía ya 

llegaron a la región, a la espera de energizarse, si bien es cierto la vía Binacional 

representa un agente dinamizador del espacio, esta comunidad es la más distante 

de mencionada vía. 

Existe gran expectativa de la comunidad para con la construcción de sistemas de 

abastecimiento de agua parta el consumo; ellos manifiestan su voluntad de 

aportar en la consecución del objetivo. Es imperativa la organización de la 

comunidad para garantizar la operatividad y sostenibilidad  del proyecto. 

Pregunta: Ocupaciones principales 

Opción Cantidad Porcentaje 

1. Agricultura- 57 28% 

23. Estudiante 58 29% 

10. Enseñanza 2 1% 

12. Servicio 
doméstico 

2 1% 

24. Conductor 1 0% 

17. Jornalero o 
peón 

14 7% 

9. Transporte 1 0% 

21. Pensionado 1 0% 

11. Servicios 
eléctricos y 
mecánicos 

1 0% 

22. Ninguno 28 14% 

20. Ama de 
casa 

30 15% 

26. Otra 4 2% 

25. Oficios 
Varios 

3 1% 

28%

29%

1%1%
1%

7%

1%

0%

0%

14%

15%

2% 1%

Ocupaciónes principales

1. Agricultura- 23. Estudiante

10. Enseñanza 12. Servicio doméstico

24. Conductor 17. Jornalero o peón

9. Transporte 21. Pensionado

11. Servicios electricos y mecánicos 22. Ninguno

20. Ama de casa 26. Otra

25. Oficios Varios
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2. USO Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO RURAL 

 

 

De acuerdo con el PBOT, el suelo o territorio que compone Vayanviendo se 

clasifica como Agropecuario Sostenibles, definiendo este en el artículo 22 de la 

siguiente forma: 

 

Suelos de uso agropecuario sostenible: Son suelos en los cuales, por su capacidad 

agrícola, se permite el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. 

Corresponden a la zona apta para los cultivos tradicionales de plátano, banano, 

cacao, coco, frutales, asociados con especies maderables valiosas de rápido 

crecimiento como el Cedro, Laurel y Tangare. Incluye, además, áreas aptas para 

el cultivo agroindustrial de palma africana. En esta zona se permiten las 

actividades agrícolas, piscícolas y también plantaciones forestales y agroforestales. 

 

3. VIVIENDA Y ENTORNOS 

 

3.1 VIVIENDA 

 

De las 56 viviendas dela vereda Vayanviendo, se evidencia la presencia de 

construcciones en materiales ligeros como la madera en su gran mayoría, con 

cubiertas metálicas (zinc) con alto grado de corrosión. Las construcciones en 

materiales de ladrillo o cemento son mínimas y no cumplen a primera vista con lo 

mínimo requerido estructuralmente hablando. 

 

Debido a la situación de conflicto de la región, no es posible contar con registro 

fotográfico de la vereda Vayanviendo, 
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Pregunta: Tipo de vivienda 

Opción Cantidad Porcentaje 

Cuarto 1 2% 

D1. Casa 50 89% 

Cambuche 5 9% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

Pregunta: Propiedad 

Opción Cantidad Porcentaje 

De posada 3 5% 

Propietario 50 89% 

Tenedor 3 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vereda cuenta con viviendas construidas en ladrillo, pero predominan las 

viviendas con cubiertas de zinc; el 89% dice ser propietaria y coinciden con el 

porcentaje de viviendas con familias consolidadas (89% casas) 

 

6%

89%

5%

Propiedad

De posada Propietario Tenedor

2%

89%

9%

Tipo de vivienda

Cuarto D1. Casa Cambuche
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De las 56 viviendas de la vereda Vayanvendo, el 36% se encuentran en buen 

estado, el 45% están en regulares condiciones y el 20 % se encuentran en mal 

estado y son construcciones en materiales ligeros (madera). 

 

 

 

Pregunta: Estado de la 
vivienda 

Opción Cantidad Porcentaje 

     Regular 25 45% 

Bueno 20 36% 

Malo 11 20% 

 

 

 

 

 

 

 

La Vereda Vayanviendo es una comunidad que hace parte del Consejo 

comunitario Alto Mira y Frontera, conformado a partir de la ley 70 de 1993, donde 

el gobierno nacional otorga el derecho a la propiedad colectiva con el fin de 

garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.  

 

La norma citada reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando 

tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, 

otorgándoles el derecho a la propiedad colectiva 

 

Estas se encuentran organizadas por concejos comunitarios con facultad para 

establecer sus reglamentos, delimitar y asignar áreas al interior de las tierras 

adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la 

propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento 

y la conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal de la 

respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables 

componedores en los conflictos internos factibles de conciliación. 

 

 

45%

36%

19%

Estado de la vivienda

Regular Bueno Malo
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El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, adjudico mediante 

Resolución No. 0525 del 2 de marzo de 2016 por medio de la cual modifica la 

Resolución 00397 del 8 de marzo de 2015, titulo colectivo a la comunidad negra 

organizada en el CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA. 

 

El territorio colectivo adjudicado tiene una extensión de VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTAS NOVENTA HECTAREAS CON CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS 24.790 HAS 4537 M2. Cuyas especificaciones y linderos se 

encuentran establecidas en la citada resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pregunta: Tipo de documento de 
Propiedad 

Opción Cantidad Porcentaje 

3. Certificado 

de la JAC-JP 
2 4% 

Otro 3 5% 

7. Ninguno 23 41% 

2. Promesa de 
compraventa 

1 2% 

4. Título 

colectivo 
27 48% 

 

 

 

 

 

 

 

La propiedad de los inmuebles en gran porcentaje 48% tiene títulos colectivos, el 41% 

no tiene documento alguno que acredite la propiedad o posesión del bien 

4% 5%

41%

2%

48%

Tipo de documento de propiedad

3. Certificado de la JAC-JP Otro

7. Ninguno 2. Promesa de compraventa

4. Título colectivo
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El 91% de las viviendas tienen cocina (51 de 56), en buen estado el 24% en Regular 

estado el 55%, casi en su totalidad sin conexiones intradomiciliarias. 

 

 

 

Pregunta: Tiene Cocina 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 5 9% 

Si 51 91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: Estado de la Cocina 

Opción Cantidad Porcentaje 

Regular 28 55% 

Bueno 12 24% 

Malo 11 22% 

9%

91%

Tiene cocina

No Si

52%48%

Estado de la cocina

Bueno Malo
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3.2 SALUD 

 

La comunidad de Vayanviendo no cuenta con centro de salud, los habitantes 

deben desplazarse de acuerdo a su cercanía hasta el centro de salud como: 

Centro Hospital Divino Niño ubicado en Candelillas, al Hospital San Andrés ubicado 

en Inguapí del Carmen o al Centro Hospital Divino Niño ubicado en el sector 

Ciudadela zona urbana de Tumaco o a los centros de salud del país vecino la 

Republica de Ecuador donde son atendidos conforme la ley de fronteras. 

 

La población de Vayanviendo, no alcanza la cobertura total de afiliación al SGSSS, 

a diferencia del resto del departamento donde la cobertura es superior al 90%, 

esta comunidad alcanza el 55%; el 45% se encuentra por fuera del sistema. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el levantamiento de información (SIASAR) realizado por la 

Fundación Water Partners  en el año 2019, los habitantes de Vayanviendo 

manifiestan que han venido padeciendo de enfermedades gastrointestinales, 

dermatológicas y paludismo, la presencia del estado en estos territorios es poca sin 

embargo los programas del ICBF y la ONG Alianza por la Solidaridad a tenido un 

gran impacto. La comunidad carece de un sistema de acueducto (los sistemas 

identificados corresponden a los construidos como alternativa de emergencia por 

el derrame de crudo en río Mira en 2015), no tienen alcantarillado y no utilizan 

ningún sistema para el manejo, tratamiento y/o disposición final de los residuos 

Pregunta: Atención en Salud 

Opción Cantidad Porcentaje 

Ninguna 31 19% 

Eps subsidiada 92 55% 

Vinculado  43 26% 

19%

55%

26%

Atención en salud

4. Ninguna 2. Eps subsidiada 1. Vinculado al Sisben
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sólidos; información verificada en campo por parte de la unidad de Proyectos 

PDA-PDT. En  

el mes de enero de 2020. 

 

 

 

4. ALERTAS SANITARIAS O INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL AGUA Y AL 

SANEAMIENTO 

 

 

4.1 GENERALIDADES DE LA MORBILIDAD EN LA REGION 

 

Teniendo en cuenta los diagnósticos, que dan cuenta de la ausencia de servicios 

básicos de agua y saneamiento en la zona (Diagnóstico SIASAR, Fundación Water 

Partners  2019), la incidencia de la climatología y los factores ambientales en las 

regiones tropicales en la salud de las personas, y la precaria asistencia médica 

para las comunidades, el panorama en salud y alertas sanitarias en la zona es 

bastante crítico.  

 

De acuerdo al boletín de clima y salud de Instituto Nacional de Salud (INS), los 

posibles efectos del clima para el 2019 en la región Pacífica, favorecen las 

condiciones ambientales para la presentación de casos de las Arbovirosis, 

principalmente el Dengue, ya que los escenarios de predicción reflejan una 

disminución de las precipitaciones en estas zonas, que favorecerán la capacidad 

de reproducción de los vectores, por lo cual se sugiere intensificar la vigilancia y 

búsqueda de estos casos y realizar un adecuado control vectorial, así como 

trabajar  

 

con las comunidades para el correcto almacenamiento de agua, el uso de 

toldillos y la consulta temprana a los servicios de salud. 

Comunidad Escuela 

Centro 

de 

Salud 

Sist. De 

Abasteci

miento de 

agua 

Sist. Manejo 

de Aguas 

residuales 

Manejo 

de 

residuos 

sólidos 

 

Población 

Tiene? Tiene? 
Recogen 

/tratan 

No. De 

Viviend

as 

No. De 

Habitan

tes 

Vayanviendo Si No No No 0 56 202 

TOTALES 
0 

56 202 
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Las condiciones presentes en la temporada seca, hace que las temperaturas en 

las noches y en la madrugada sean más bajas, lo que se asocia con un aumento 

de casos de enfermedades respiratorias agudas; por lo tanto, se deben reforzar las 

medidas de protección personal y lavado de manos para disminuir el 

mantenimiento y circulación del virus en la población. Así mismo, es de especial 

interés realizar el seguimiento de la población con enfermedades pulmonares de 

base como EPOC o asma, ya que las condiciones de estabilidad atmosférica 

mantienen las partículas en suspensión y pueden llegar a agravar estos cuadros.  

 

De igual manera, el INS, mantiene las recomendaciones generadas para 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), que se vienen definiendo durante la 

temporada seca, dado que, se espera un favorecimiento de las condiciones para 

mantener e incrementar los casos de esta patología en las poblaciones que se 

vean desabastecidas de agua potable (como es el caso de esta zona de estudio). 

Por tal razón, es importante reforzar las campañas de educación en la población 

para el correcto lavado de manos, así como fomentar el hábito de hervir agua y 

realizar el correcto lavado de los alimentos. 

 

Anota también el INS, que Los escenarios donde aumente la temperatura y 

disminuyan las precipitaciones son adecuados para que personas altamente 

expuestas como la población mayor de edad, policías, población ambulante, 

presenten altos grados de deshidratación con el consecuente golpe de calor, en 

especial para los departamentos de la costa Caribe y la costa Pacífica donde se 

registran las temperaturas más altas del país. 

 

En cuanto a las enfermedades vehiculizadas por agua (EVA), de acuerdo a 

investigaciones del INS del año 2015, “estas son el resultado de diferentes acciones 

humanas e interacciones con el ambiente, tales como la eliminación inadecuada 

de aguas residuales, aumento de la urbanización, debilidades del suministro de 

agua potable, el uso de agua contaminada para fines recreativos o de riego, así 

como también pueden ser resultado de fenómenos meteorológicos”. Los 

resultados para Nariño y su comparación con otros departamentos y los promedios 

nacionales sobre la tasa de incidencia de las enfermedades relacionadas 

directamente con el agua. 
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Tasa de incidencia de las enfermedades directamente relacionadas con el agua 

en Colombia, 2015 

 

Departamento Tasa de 

mortalidad 

por EDA* 

en menores 

de 5 años 

Tasa de 

incidencia 

general de 

EDA 

Tasa de 

incidencia 

de cólera 

Tasa de 

incidencia 

de hepatitis 

A 

Tasa de 

incidencia 

de fiebre 

tifoidea y 

paratifoidea 

Tasa de 

incidencia 

de 

leptospirosis 

Nariño 18,2 65,8 0 2,7 0,68 1,4 

Chocó 334,7 30,4 0 0,4 1,58 0,3 

Bolívar 33,9 49,5 0 0,6 0,05 1,7 

Nacional 29,6 63,33 0 2,6 0,54 1,62 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – 2015 *EDA: Enfermedad Diarreica Aguda. Nota: Indicadores morbimortalidad: 

Tasa de mortalidad es igual a número de muertes/población por 1´000.000 habitantes; Incidencia es igual a casos 

nuevos sobre/población en riesgo por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia de EDA es calculada 1.000. 

 

 

La misma investigación realizada por el INA, analiza también la tasa de incidencia 

de las enfermedades relacionadas indirectamente con el agua, los resultados 

para Nariño y sus comparativos se muestran en las Tablas. 

 

 

Tasa de incidencia de las enfermedades indirectamente relacionadas con el agua 

en Colombia, 2015 

 

Departamento Tasa de 

incidencia 

de Dengue 

Tasa de 

incidencia 

de 

Chicunguya 

Tasa de 

incidencia 

de Fiebre 

Amarilla 

Tasa de 

Leishmaniosis 

cutánea 

Casos de 

Sika 

Nariño 103,4 553 0 52,3 10 

Chocó 125,7 400 0 55,8 3 

Bolívar 192 83 0 47,4 1223 

Nacional 364,5 1443 0 144,4 415,3 

Fuente: Instituto Nacional de Salud – 2015 
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Tasa de incidencia de las enfermedades indirectamente relacionadas con el agua 

en Colombia, 2015 

 

Departamento Casos de 

Chagas 

Índice 

parasitario 

de Anual de 

Malaria 

Tasa de 

incidencia 

de ETA* 

Tasa de mortalidad 

de IRA** 

Nariño 1 12,16 26,66 15,81 

Chocó 0 62,26 92,98 53,24 

Bolívar 4 1,80 19,45 18,89 

Nacional 996 5,3 21,01 13,02 
 Fuente: Instituto Nacional de Salud – 2015. 

 *ETA: Enfermedades transmitida por alimentos.  **IRA: Infección Respiratoria Aguda 

 

Los datos correspondientes al promedio del departamento de Nariño para estos 

dos tipos de incidencia (Directa e indirecta), pueden ser no representativos de la 

realidad del pacífico Nariñense, por lo que se muestran los comparativos con dos 

departamentos que podrían reflejar de mejor manera lo que ocurre en esta zona 

de análisis. La tasa de mortalidad evidencia la evolución de la salud a través de las 

muertes de una enfermedad y la tasa de incidencia por su parte evidencia el 

comportamiento y la dinámica de la enfermedad en cuanto a los casos nuevos. 

 

Finalmente, el INA establece un paralelismo entre las enfermedades vehiculizadas 

por agua (EVA), agua y cambio climático, los datos para el departamento de 

Nariño. 

 

 

4.2 MORBILIDAD GASTROINTESTINAL EN TUMACO 

 

De acuerdo a los datos epidemiológicos generados por el Instituto Departamental 

de Nariño para los años 2018-2019, los cuales fueron tomados de los casos 

reportados a través de los centros de atención en salud distribuidos en todo el 

Distrito Especial de Tumaco, se muestra a continuación un marco general de 

afectación representado en enfermedades asociadas a la ingesta de agua no 

apta para el consumo humano. 
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Datos epidemiológicos Tumaco, 2018 – 2019 

 

Enfermedades Nº de casos 

por año 

Total Nº de casos por tasa 

100.000 Hab. 

Total 

2018 2019 2018 2019 

Cólera * 100.000 

Hab 

0 0 0 0 0 0 

EDA * 100<5 

Años 

357 245 602 1,4 0,9 2 

EDA * 100 Hab 1089 768 1857 0,5 0,4 1 

EDA Rotavirus * 

100<5 Años 

0 0 0 0 0 0 

ETA * 100.00 Hab 6 0 6 3,1 0 3 

Fiebre Tifoidea y 

Paratifoidea * 

100.000 Hab 

0 2 2 0 1 1 

Hepatitis A * 

100.000 Hab 

2 0 2 1 0 1 

Fuente: Instituto Departamental de Salud de Nariño 2019 

 

 

 

 

4.3 MORBILIDAD VEREDA VAYANVIENDO 

 

 

Con corte a enero de 2020, el estado de morbilidad de la población de 

Vayanviendo refleja que las enfermedades gastrointestinales representan el 

17%, siendo esta la segunda causa de morbilidad después de las 

enfermedades óseas y musculares; posiblemente estas EDAS están 

relacionadas con la mala calidad del agua y malas prácticas en la 

preparación de alimentos. 
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Pregunta: Estado de Salud 

Opción Cantidad Porcentaje 

15. Discapacidad 
Disfuncional 

1 1,9 

Tumores 2 3,8 

7. Enfermedades 

óseas y 
musculares 

13 24,5 

Otra 9 17,0 

2. Enfermedades 
respiratorias 
(Asma, 

bronquitis, tos) 

3 5,7 

13. 
Enfermedades 

dermatológicas 

1 1,9 

14. Discapacidad 
Funcional 

2 3,8 

1. Enfermedades 
Cardiovasculares 

( Insuficiencia 
cardiaca, 
hipertensión 
arterial, infartos) 

4 7,5 

10. Embarazo 3 5,7 

Enfermedades 
visuales 

1 1,9 

8. Enfermedades 

Alto riesgo ( 
Cáncer, ) 

1 1,9 

5. Enfermedades 
renales 

1 1,9 

9. Enfermedades 
hematológicas ( 
Anemia, 

diabetes, Lupus) 

3 5,7 

6. Enfermedades 
Gastrointestinales 
(Diarrea, 

gastritis, úlcera 
gástrica, colon) 

9 17,0 

2% 4%

24%

17%

5%2%
4%

7%

6%

2%

2%

2%

6%

17%

Título del gráfico

15. Discapacidad Disfuncional

Tumores

7. Enfermedades óseas y musculares

Otra

2. Enfermedades respiratorias (Asma, bronquitis, tos)

13. Enfermedades dermatológicas

14. Discapacidad Funcional

1. Enfermedades Cardiovasculares ( Insuficiencia cardiaca, 
hipertensón arterial, infartos)
10. Embarazo

Enfermedades visuales
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5. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EXISTENTES EN LA ZONA 
 

 

5.1 SISTEMAS DE AGUA EN LA ZONA DE ALTO MIRA 

 

EL Diagnóstico levantado por Fundación Water Partners  2019,muestra algunos 

datos sobre los sistemas de acueducto existentes en la zona de estudio, el tipo de 

sistema y la fuente de abastecimiento; estos registros fueron tomados de 

información existente en la empresa municipal de servicios públicos Aguas de 

Tumaco. 

 

Sistemas de acueducto existente en la zona 

 

Sistema 

Localización 

Componentes del 

Sistema 

Caudal 

del 

Sistema 

 (lps) 

Estado 

actual 

Toma de 

Agua Latitud Longitud 

Acueducto 

Candelillas 
1º28´31.9 N 78°41'9.27" W 

Captación en río Mira a 

través de barcaza 

flotante, línea de 

conducción de agua 

cruda, Planta de 

tratamiento 

convencional, línea de 

conducción de agua 

tratada, y redes de 

distribución 

300 

Opera de 

manera 

sectorizada 

Agua 

superficial 

(Río Mira) 

Acueducto 

San Juan 

(Río Mira) 

1°25'22.56"N 78°40'17.09"W 

Captación en quebrada, 

Conducción de agua 

cruda, Planta de 

tratamiento, bombeo, 

almacenamiento 

elevado y redes de 

distribución. 

10  No opera 

Agua 

Superficial 

(Quebrada) 

Fuente: Aguas de Tumaco. 

 

 

El acueducto de candelillas se optimizó hace poco tiempo, sin embargo, solo 

asume la demanda de la comunidad de candelillas; el sistema de San Juan Río 

Mira, de acuerdo a información de la empresa municipal de servicios públicos, es 

un sistema pequeño, que capta agua de una pequeña quebrada localizada en la 

misma vereda. Estos sistemas no tienen la capacidad para asumir la demanda de 

las poblaciones analizadas en esta zona. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNIDAD DE VAYANVIENDO 

 

La vereda dispone de la fuente El Guanga en condiciones aceptables con 

respecto a los laboratorios iniciales,  con caudal aproximado de 64 lps; la fuente 

sirve de abastecimiento a la comunidad; la gran mayoría transportan el agua en 

bidones 77%, se  evidencia una motobomba sobre la quebrada, la población lava 

sus sobre un pozo que al parecer construyó la comunidad. La fuente dista en unos 

500 mts, aproximadamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Quebrada El Guanga 

 

5.2 SANEAMIENTO VEREDA VAYANVIENDO 

 

Pregunta: Disponibilidad de Agua 

Opción Cantidad Porcentaje 

Pozo 3 5% 

Acarreo 43 77% 

Acueducto 

comunal 
manguera/horas 
al día 

2 4% 

Agua Lluvia 8 14% 

5%

77%

4%
14%

Disponibilidad de agua

Pozo

Acarreo

Acueducto comunal manguera/horas al día

Agua Lluvia
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de las  56 viviendas de la vereda la Vayanviendo, el 43%  cuenta con pozo de 

absorción, el 29% dispone en letrina o pozo seco, el 13% a la intemperie y 

únicamente el 9% posee pozo séptico. 

 

 

 

 

Pregunta: Disposición de Excretas 

Opción Cantidad Porcentaje 

Intemperie 7 13% 

Otro 4 7% 

Letrina /Pozo 

seco 
16 29% 

Pozo Séptico 5 9% 

Pozo de 

Absorción 
24 43% 

 

 

 

 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA, 

SANEAMIENTO Y ASEO EN LA REGIÓN 

 

En el municipio de Tumaco solo se cuenta con la Empresa Municipal de Servicios 

Públicos, Aguas de Tumaco S.A. E.S.P; la cual realiza la prestación del servicio de 

acueducto, recolección de residuos sólidos domiciliarios, y comerciales, barrido y 

Limpieza y disposición final de residuos sólidos (Relleno Sanitario), estos servicios son 

prestados en la zona Urbana (Incluida la zona de expansión urbana); para algunas 

comunidades rurales, se presta el servicio de disposición final de residuos en el 

relleno de Buchelly. 
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Datos Del prestador 

 

Prestador Tipo de 

empresa 

Servicios 

que presta 

Tiene 

contrato de 

condiciones 

uniformes 

Realiza 

reportes 

al SUI 

Recibe 

subsidios? 

Aguas de 

Tumaco S.A 

E.S.P 

Pública 

Acueducto 

y 

Aseo 

Si Si Si 

           Fuente: Aguas de Tumaco SA ESP 

 

 

6.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA REGIÓN 

 

Datos de la Prestación Servicio de Acueducto 

 
Fuente 

Abastecedora 

Caudal 

de la 

Fuente 

(M3/S) 

PTAP Pérdidas 

del 

sistema 

No.  

Suscripto

res 

Indicadores de acueducto 

Tipo de 

planta 

Capacidad Cobertura Continuidad 

(h/d) 

Calidad del 

Agua 

Río Mira 854 

Convencion

al 

 

300 lps 40% 19.300 75% 4.5 

Cumple 

norma a la 

salida de 

PTAP 
           Fuente: Aguas de Tumaco SA ESP 

 

El sistema opera en el casco urbano y en parte de la zona de expansión urbana 

(Hasta el Hospital San Andrés localizado en el KM 22 de la vía Tumaco – Pasto). La 

prestación del servicio es sectorizada, y la continuidad no supera las 4.5 Horas/Día. 

 

En la actualidad se tiene un plan de obras para la optimización del sistema (Fondo 

para el desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico - FTSP); se intervendrán todos los 

componentes, incluyendo la ampliación de la capacidad de la PTAP a 580 lps, y la 

ampliación de redes de conducción hasta la zona de expansión urbana (Obras 

contempladas en el Plan de Obras de Inversión). 

 

La vereda Vayanviendo no cuenta con empresa y/o cooperativa prestadora de 

servicios públicos de agua y saneamiento, toda vez que no tiene  sistemas de 

distribución o acueducto.  
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6.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 

 

 

Datos de la Prestación Servicio de Aseo 

 

Cobertura 

(urbana) 

No.  

Suscriptores 
Recolección 

Transporte Disposición 

final 

Estado 

del 

Relleno 

Sanitario 

Cantidad 

de 

residuos 

dispuestos 

100% 
21.500 

Si 
Si 

Si Saturado 
2.700 

Ton/mes 
                 Fuente: Aguas de Tumaco SA ESP 

 

Para algunas comunidades rurales (de la vía Tumaco – Pasto), se presta el servicio 

de disposición final, sin embargo, las comunidades tienen que realizar la 

recolección y transporte de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario Buchelly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposición de residuos sólidos en la vereda Vayanviendo en un 45% la 

incineran, el 48% la entierran, el 9% es utilizada como abono y el 6% la 

disponen a la interperie; ocasionando focos de contaminación en esta 

pequeña comunidad.  

Pregunta: Disposición de residuos 
sólidos 

Opción Cantidad Porcentaje 

Intemperie 4 6% 

La tiran al rio 1 1% 

La Entierran 33 48% 

La Queman 31 45% 

6%1%

48%

45%

Disposición de basuras

Intemperie La tiran al rio La Entierran La Queman
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7. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES ABASTECEDORAS 

 

7.1 AGUAS SUPERFICIALES - QUEBRADA EL GUANGA 

 

La visita de campo se realizó durante la tercera semana del mes de enero de 2020, 

con el objeto de adelantar el perfil de proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA 

DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL 

CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA VAYANVIENDO, MUNICIPIO DE TUMACO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO; se identificó y analizó posibles tipos de afectaciones a 

la fuente tanto de tipo antrópico como natural y elaborar el mapa de riesgos para 

la calidad del agua del sistema de abastecimiento de las vereda Vayanviendo.  

 

Durante el recorrido se identificó los posibles riesgos a la que está expuesta la 

fuentes abastecedora, y se clasificó el tipo de parámetros que se deben analizar 

para determinar la calidad del aguas superficial  utilizada para consumo humano 

por la población de Vayanviendo 

 

Se revisó información sobre hidrografía de la zona y de la fuente abastecedora, 

quebrada El Guanga, con un aforo promedio de 64 lps, en la cual se identificó el 

punto de captación, además de puntos de vertimientos priorizando las posibles 

amenazas sobre las fuentes de agua en la población. 

 

En el transcurso del recorrido de campo se corroboro la información suministrada 

en los perfiles de proyecto donde se observó una baja calidad de agua la cual 

sigue siendo una amenaza para la salud de la población; así como también el 

nivel de riesgo y las características fisicoquímicas y microbiológicas de la fuente 

abastecedora, asimismo se pudo observar que la población no cuentan con 

sistemas de distribución lo cual está generando efectos negativos para los 

habitantes.   

 

Otra problemática observada es la inadecuada disposición de aguas residuales 

domesticas las cuales afecta de manera directa a la comunidad en general, no 

obstante, la inadecuada disposición de estas aguas genera contaminación del 

suelo, de aguas subterráneas y superficiales generando efectos nocivos en la salud 

pública y en el medio ambiente. Así mismo, el problema incide sobre otros factores 

negativos, como la ocurrencia de malos olores y la proliferación de vectores como 

moscas y zancudos. 

 

Por lo anteriormente mencionado se tuvo en cuenta los parámetros exigidos por la 

resolución 2115 de junio 22 de 2007, para clasificar las aguas crudas de la vereda y 

determinar el nivel de riesgo con características fisicoquímicas y microbiológicas 

de la fuente abastecedora, donde se procede a identificar el tipo de amenazas y 

vulnerabilidades a la que está expuestas las fuente ya mencionada y se procede a 
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identificar otros parámetros de calidad de agua , teniendo en cuenta que esta 

cuenta con un caudal significativo para prestar el servicio de abastecimiento a la 

población.  

 
Después de la visita de campo realizada a la vereda Vayanviendo del municipio 

de Tumaco, donde se realizó una inspección ocular y se identificó los posibles 

riesgos a los que está expuesta las aguas de las fuentes superficiales Pañambisito, 

se procedió a identificar el punto de muestro y se midieron los parámetros en situ 

PH, temperatura, oxígeno Disuelto y conductividad, donde se realizó un muestreo 

simple en la fuente y se procedió a realizar a los análisis de los parámetros, 

microbiológicos, fisicoquímicos, pesticidas, aceites, grasas, metales pesados entre 

otros, en los laboratorios de la Universidad Mariana. 

 

La calidad del agua se determina comparando las características físicas, químicas 

y microbiológicas de una muestra de agua con unos rangos de calidad del agua 

o estándares. 

 

La quebrada Pel Guanga se puede catalogar como una fuente protegida donde 

se  observa que está íntimamente ligado a su cobertura boscosa, aguas arriba de 

la fuente se identificó un alto porcentaje de protección forestal;  por lo tanto se 

puede aclarar que dicha fuente se encuentra parcialmente protegida sin 

identificar posibles riesgos de contaminación; la cual incluye uso sin 

aprovechamiento. 

 

Este tipo de protección forestal se puede catalogar como bosque basal, conocido 

también como selva húmeda tropical, la cual tiene una composición florística muy 

heterogénea y se caracteriza por la presencia de numerosas especies de palmas y 

de plantas con hojas de gran tamaño, las cuales cumplen con la función de 

regulador climático convirtiéndolo en una rica fuente de biodiversidad y aportante 

del recurso hídrico.  

 

  

Color: Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales como 

ácidos húmicos, turba, plancton, y de ciertos metales como hierro, manganeso, 

cobre y cromo, disueltos o en suspensión. Constituye un aspecto importante en 

términos de consideraciones estéticas. Los efectos del color en la vida acuática se 

centran principalmente en aquellos derivados de la disminución de la 

transparencia, es decir que, provoca un efecto barrero a la luz solar, traducido en 

la reducción de los procesos fotosintéticos en el fitoplancton, así como una 

restricción de la zona de crecimiento de las plantas acuáticas. 

 

Turbidez: Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia 

de la presencia en la misma de materiales suspendidos coloidales y/o 

particulados. La presencia de materia suspendida en el agua puede indicar un 
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cambio en su calidad (por ejemplo, contaminación por microorganismos) y/o la 

presencia de sustancias inorgánicas finamente divididas (arena, fango, arcilla) o 

de materiales orgánicos. La turbidez es un factor ambiental importante en las 

aguas naturales, y afecta al ecosistema ya que la actividad fotosintética depende 

en gran medida de la penetración de la luz. Las aguas turbias tienen, por supuesto, 

una actividad fotosintética más débil, lo que afecta a la producción de 

fitoplancton y también a la dinámica del sistema. La turbidez del agua interfiere 

con usos recreativos y el aspecto estético del agua. La turbidez constituye un 

obstáculo para la eficacia de los tratamientos de desinfección, y las partículas en 

suspensión pueden ocasionar gustos y olores desagradables por lo que el agua de 

consumo debe estar exenta de las mismas. 

El pH: óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y 

ligeramente alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 6,5, 

son corrosivas, por el anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en 

disolución. Para determinarlo usamos métodos colorimétricos o potenciométricos. 

Conductividad: La conductividad es la medida de la capacidad del agua para 

conducir una corriente eléctrica. Esta medida está relacionada con la 

concentración de iones en el agua, sus concentraciones, movilidad y valencia, 

así como la temperatura en la que se encuentra el medio líquido 

 

Nitritos: Estos representan la forma intermedia, metaestable y tóxica del nitrógeno 

inorgánico en el agua. Dada la secuencia de oxidación bacteriana: proteínas -

à amonio -à nitritos--à nitratos, los nitritos se convierten en importante indicador de 

contaminación, advirtiendo sobre una nitrificación incompleta. 

 

Nitratos: La existencia de éstos en aguas superficiales no contaminadas y sin 

aporte de aguas industriales y comunales, se debe a la descomposición de 

materia orgánica (tanto vegetal como animal) y al aporte de agua de lluvia (0,4 y 

8 ppm). 

 

Cloruros:  todas las aguas contienen cloruros. Una gran cantidad puede ser índice 

de contaminación ya que las materias residuales de origen animal siempre tienen 

considerables cantidades de estas sales. Un agua con alto tenor de oxidabilidad, 

amoníaco, nitrato, nitrito, caracteriza una contaminación y por lo tanto los cloruros 

tienen ese origen. Pero si estas sustancias faltan ese alto tenor se debe a que el 

agua atraviesa terrenos ricos en cloruros. Los cloruros son inocuos de por sí, pero en 

cantidades altas dan sabor desagradable. 

 

Hierro: En las aguas superficiales se puede encontrar hasta 0.5mg/l de hierro, que 

puede ser producto de la lixiviación de terrenos atravesados o bien de 

contaminaciones antrópicas. 
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Oxígeno disuelto: Es la cantidad de agua disuelta en el agua que puede ser u 

indicador de cuan contaminada está el agua y cuan bien puede dar soporte esta 

agua a la vida vegetal y animal, un nivel alto de oxígeno disuelto indica agua de 

mejor calidad, si los niveles son muy bajos afectaría la fauna y algunos organismos 

acuáticos.  

 

DBO5: muestra la calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica 

presente y mide cuánto oxígeno se consume para su depuración. Cuanto mayor 

sea la DBO, mayor es la cantidad de materia orgánica degradable.  

 

Dureza: El agua dura es la que contiene un alto nivel de minerales y posee 

cantidades variables de compuestos, en particular sales de magnesio y calcio. Son 

las causantes de la dureza del agua, y el grado de dureza es directamente 

proporcional a la concentración de estas sales. Es un agua que no produce 

espuma con el jabón, que a veces altera el color de la ropa sin poder lavarla 

correctamente, forma una dura costra en las ollas y en los grifos y, algunas veces, 

tiene un sabor desagradable. El agua dura contiene iones que forman 

precipitados con el jabón o por ebullición.  

Dureza total:  la suma de las durezas individuales debidas a los iones de calcio, 

magnesio, estroncio y bario en forma de carbonato o bicarbonato. 

 

La dureza total: es a su vez, la suma de la dureza temporal y la dureza 

permanente. La dureza temporal es debida a los bicarbonatos de calcio y 

magnesio presentes en el agua, se llama temporal porque esta dureza se pierde al 

hervir el agua. La dureza permanente es la que queda después de la ebullición del 

agua, se debe a las sales de calcio y magnesio procedentes de sulfatos, cloruros, 

etc. Por otra parte, también podemos hablar de dureza específica, que indica la 

concentración individual de cada catión alcalinotérreo, concretamente 

hablaremos de dureza cálcica y dureza magnésica. 

 

Alcalinidad total: La alcalinidad significa la capacidad tapón del agua; la 

capacidad del agua de neutralizar. Evitar que los niveles de pH del agua lleguen a 

ser demasiado básico o ácido. La alcalinidad estabiliza el agua en los niveles del 

pH alrededor de 7. Sin embargo, cuando la acidez es alta en el agua la 

alcalinidad disminuye, puede causar condiciones dañinas para la vida acuática.  

 

Nitritos: Los nitritos aparecen en el agua tanto por la oxidación del amoniaco, 

como por la reducción de los nitratos. Su presencia se debe a contaminación 

reciente, aunque haya desaparecido el amoniaco.  La presencia de nitritos limita 

el uso del agua para consumo humano, su presencia indica polución, con la 

consecuente aparición de organismos patógenos. 

 

Nitratos: Los nitratos Pueden provenir de las rocas que los contengan (poco 

común), o bien por oxidación bacteriana de la materia orgánica, principalmente 
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de las eliminadas por los animales.  La concentración aumenta en las aguas 

superficiales por el uso de fertilizantes y el aumento de la población (vertimientos 

de aguas residuales domésticas). El aumento en la concentración de nitratos limita 

el uso del agua para consumo humano. 

 

Floruros:  Un fluoruro es un compuesto que presenta un ion fluoruro combinado con 

un elemento que tiene carga positiva. 

 

Cloruros: es uno de los iones más difundidos en las aguas naturales. No suele ser un 

ion que plantee problemas de potabilidad a las aguas de consumo, aunque sí que 

es un indicador de contaminación de las aguas debido a la acción del hombre 

pues la actividad humana incrementa necesariamente su concentración. 

 

Hierro: La presencia de hierro puede afectar el sabor del agua, producir manchas 

indelebles sobre los artefactos sanitarios y la ropa blanca. También puede formar 

depósitos en las redes de distribución y causar obstrucciones, así como 

alteraciones en la turbiedad y el color del agua. 

 

Ortofosfatos El fosfato es un indicador de la cantidad de detergentes sintéticos 

vertidos a una corriente, debido a que estos poseen entre 12 y 13% de fósforo en 

sus formulaciones. Además, este parámetro es fundamental al contribuir en 

procesos de eutroficación en los cuerpos de agua. 

Sulfatos: El ión SO4
2-es uno de los que se presenta en mayor cantidad en las aguas 

naturales, contribuye a la salinidad de las aguas, se encuentra en la mayoría de las 

aguas naturales pueden presentarse en concentraciones bajas y altas.  Altas 

concentraciones de sulfatos limitan su uso para consumo humano.  Los 

vertimientos de aguas residuales contribuyen en el incremento de la 

concentración de sulfatos en aguas naturales. 

 

Coliformes Totales: Microorganismos patógenos: Son los diferentes tipos de 

bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como 

el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de 

desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los 

motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de niños. Normalmente 

estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen 

las personas infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las 

aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias 

coliformes en el agua. Resultados: NMP Numero más probable. 

 

Escherichia coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se caracteriza 

por tener enzimas específicas como la b galactosidasa y b glucoronidasa. Es el 

indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua para 

consumo humano. 
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7.2 INFORME DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA 

CONSUMO QUEBRADA LA GUANGA – VEREDA VAYANVIENDO TUMACO – NARIÑO 

 

Parametro Unidades Método 

utilizado 

Valor de 

referencia 

Res 2115/ 

2007 

Punto N°. 1 

– 7824: 

Quebrada 

Pañambisito 

Vereda 

Restrepo 

PH(a 28.5 °C) Unidades de 

PH 

SM4500-H+B 6.5-9.0 6,633 

Conductividad uS/ cm SM 2510 B ≤1000 44,2 

Oxigeno disuleto mgO2/L SM 4500- O C - 6,90 

Turbiedad NTU SM 2130 B. ≤2,0 9,66 

DBO5 Mg O2/L SM5210B.4500 

og 

- <1 

Color Aparente PT/Co SM2120 C. ≤15 32,20 

     

Dureza Total mg 

CaCo3/L 

SM2340C. ≤300 <10,26 

Dureza Cálcica mgCaCO3/L SM 3500-Ca 

B. 

- <15,33 

Calcio mg Ca/L Calculo 60 4 

Magnesio mgMg/L SM3500 – Mg 

B 

36 No 

detectable 

Alcalinidad Total Mg 

CaCO3/L 

SM 2320 B ≤200 <21,21 

Nitritos Mg NO2-N/L SM4500-NO ≤0,1 0,04 

Nitratos mgNO3-N/L SM4500-NO3-

B 

≤10 0,70 

Fluoruros mgF-/L Fotométrico ≤1 <0.10 

Cloruros mgCL-/L SM 4500-Cl- B ≤250 <1,82 

Hierro Total Mg Fe/ L Fotométrico ≤0,3 0,52 

Orto fosforados Mg PO43/L SM 4500-P ≤0,5 0,16 

sulfatos MG SO4 −2 /L 80,51, USEPA 

sulfaver 

≤250 1,1<LCM 

Coliformes 

Totales 

NMP/100ml SM 9223 B <1 >2419,6 

E. Coli NMP/ 100 

mL 

SM9223 B < 1 461,1 

Plagusidas 

organofosforados 

Mg/L SM5520 

C,F(2) 

- Pendiete 

Hidrocarburos Mg/L SM5520C,F(2) - <5,0 



  

 

          Página  |  38  

 

 

 

Totales 

Mercurio Mg Hg/L SM 3112B (2) ≤0,001 <0,001 

Fuente: Laboratorio Análisis Ambiental 2020. 

 

Existen ciertas características del agua, que se consideran físicas porque son 

perceptibles por los sentidos (vista, olfato o gusto), y tienen incidencia directa 

sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del agua en este caso son: 

 

Los resultados de los analisis de calidad de agua  para la Quebrada La Guanga 

son aceptables exceptuado los parametros de turbiedad, color, hirro, coliformes 

totales, E-coli  que exeden los limites permisibles según  la resolucion 2115 de 2007. 

Sin embardo es posible implmetar un tratamiento en su sistema para que se apta 

para consumo humano.  

 

La turbiedad supera los limites permisibles de calidad de agua ≤2,0 presentando   

9,66 UNT esta puede ser originada por las partículas en suspensión o coloides. Es 

decir, causada por las partículas que por su tamaño, se encuentran suspendidas y 

reducen la transparencia del agua en menor o mayor grado.  

Aunque no se conocen sus efectos directos sobre la salud, esta afecta la calidad 

estética del agua, lo que muchas veces ocasiona el rechazo de los consumidores. 

Por otra parte, las partículas causantes de la turbidez reducen la eficiencia del 

proceso y protegen físicamente a los microorganismos del contacto directo con el 

cloro, en el proceso de eliminación de organismos patógenos. Por esta razón, las 

normas de calidad establecen un criterio mínimo para turbidez, que debe 

mantenerse para garantizar la eficacia del proceso de desinfección. 

 

El color es otro parámetro con niveles altos encontrados en esta agua 32,20, pues 

supera los valores admisibles ≤15 PT/Co, característica que puede estar ligada a la 

turbidez o presentarse independiente de ella. Aún no es posible establecer las 

estructuras químicas fundamentales de las especies responsables del color, se 

atribuye comúnmente a la presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos 

grasos, ácidos fúlvicos, etc. Se considera que el color natural del agua puede 

originarse por la descomposición de la materia, la materia orgánica del suelo, la 

presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos. 

 

De acuerdo a los datos y niveles encontrados de metales pesados (hierro) en los 

puntos de monitoreo correspondientes a la quebrada la Guanga; los cuales 

superan los niveles permitidos ≤0,3 pues alcanzan 0,52 Mg Fe/ L, actuando como 

contaminantes, por lo que si su uso fuera para el abastecimiento de la población 

como fuente de agua no estaría siendo apta de forma directa, debido a que 
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sobrepasan los valores límites establecidos por la norma de la Calidad de Agua 

para consumo Humano, siendo necesario su tratamiento. 

 

Con relación a la presencia de coliformes fecales y totales, os resultados reflejaron, 

valores encima de los límites máximos admisibles reportados en la norma, estos 

microorganismos en el agua son un indicador cualitativo de contaminación, por lo 

que aun las aguas con niveles bajos de coliformes son consideradas 

contaminadas; sin embargo, cuando aumenta la presencia de coliformes en el 

agua, aumenta también la probabilidad de que esta contenga algún 

microorganismo patógeno, por tal razón es importante la selección e 

implementación de un tratamiento  óptimo para proporcionar un buen  servicio de 

calidad de agua apta para consumo humano a un costo compatible con la 

realidad local. 

 

TECNOLOGÍA SELECCIONADA 

 

Para la selección y formulación de la tecnología es necesario que el proceso de 

transferencia, aceptación y apropiación de la misma, responda a un trabajo 

dentro del concepto de sostenibilidad, que cumpla con las expectativas y 

satisfagan plenamente las necesidades de la comunidad a la cual se orienta el 

proyecto. 

 

Con base en los criterios anteriores y teniendo en cuenta que los resultados en los 

análisis sobrepasan los límites permisibles para que el agua de la fuente la Guanga 

sea apta para consumo humano, la alternativa tecnológica recomendada es: 

 

Remoción del material flotante mediante cribado con rejillas, des arenación, 

coagulación, sedimentación, filtración rápida seguida de aireación + desinfección 

permanente. Los procesos de coagulación y sedimentación deben diseñarse para 

obtener una eficiencia tal que permitan reducir la turbiedad a un valor máximo de 

2 UNT y el color a un valor máximo de 15 UC. 

 

 

7.3 TRATAMIENTO PROPUESTO 

 

Filtración rápida +aireación + desinfección permanente 
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8. ANTECEDENTES Y ALERTAS ASOCIADAS A AMENAZAS Y VULNERABILIDADES DE LA 

VEREDA VAYANVIENDO 

 

De acuerdo con lo consignado en el mapa N° 9 Amenazas Naturales y Antrópicas 

del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2008-2019 de la Alcaldía Distrital de 

Tumaco, las comunidades de Alto Mira se encuentran en zona de riesgo por 

inundación del rio Mira con grado de amenaza Media a Alta como se muestra en 

la Figura: 

Mapa Zona de inundación del Rio Mira 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tumaco. Secretaria de planeación Municipal -2015 

 

Las comunidades de la zona de estudio son vulnerables por crecientes súbitas del 

rio mira, o avenidas torrenciales como la ocurrida en el año 2009, por lo tanto, la 

infraestructura de servicios básicos que se construya debe contemplar la eventual 

ocurrencia de fenómenos de este tipo.  

La quebrada Pañambisito con promedio de caudal de 56 litros por segundo se 

observa de comportamiento constante y se visualiza una banca llena no superior a 

los 50 cmts.  

Se observa alta deforestación sobre la ronda hídrica (retiro de 30 metros de la 

fuente) de conformidad el decreto 2245 de 2017, reglamentario del artículo 206 de 

la ley 1450 de 2011. Estas actividades antrópicas de talas  pueden ocasionar bajas 

de caudal como también desprotección de la microcuenca, sedimentación y 

desprendimiento de pequeños taludes que pueden dar origen a represamientos y 

crecientes súbitas del caudal. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA ZONA  

 

Para el caso de la zona de la vereda Vayanviendo, los resultados obtenidos en el 

diagnóstico SIASAR y los profesionales de la Unidad de Proyectos PDA-PDT, dan 

cuenta de las deficientes condiciones sanitarias en que viven la comunidad 

analizada, muestra de ello son los resultados obtenidos en cuanto al manejo de 

excretas expuesto anteriormente en la IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO EXISTENTES EN LA ZONA , el consumo de agua no tratada y los 

hábitos de higiene tanto al interior de los hogares, como a nivel comunitario. 

9.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA 

 

 

Fuente: Fundación Water Partners – esta investigación 

 

La situación encontrada en la escuela de la zona, en cuanto al abastecimiento de 

agua. 

La escuela de la zona cuenta con un tipo de solución individual para 

abastecimiento de agua; utiliza tanque de 1000 Litros y los conectan a red o 

canales de recolección de aguas lluvias, otra alternativa de solución es captar el 

agua de las quebradas existentes en la zona y por medio de bomba conducirla 

hasta el tanque de almacenamiento.  

 

9.2 SANEAMIENTO EN LA ESCUELA DE VAYANVIENDO 

Comunidad 

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 

Vayanviendo - - - 1 1 - - -  2 

TOTALES    1 1 -    2 
Fuente: Fundación Water Partners 

Comunidad 

Sistema de 

agua asociado 
Solución individual 

Si? Funciona? Si? Tipo de solución Funciona? 

Vayanviendo No - Si 

Recolección y 

almacenamiento de aguas 

lluvias 

No 
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El 100% de las unidades sanitarias (2) de La escuela son sexadas (niños y niñas), En 

general los maestros aseguran utilizar las unidades sanitarias de su casa de 

habitación y/o de vecinos. Las unidades sanitarias encontradas en las escuelas de 

la zona de estudio son del tipo No Mejorada. 

 

Las piezas sanitarias disponibles para la institución educativa de Vayanviendo son 

solo para el uso exclusivo de los alumnos, los profesores no tienen instalaciones 

sanitarias para su uso en la sede, ellos utilizan la de su casa habitación o la de 

algún vecino. 

10. ESQUEMA DIFERENCIAL A IMPLEMENTAR 

Esta vereda se abastece de la fuente superficial identificada en la visita para la 

realización del presente proyecto, denominada La Guanga, mediante acarreo 

hasta los diferentes domicilios y en algunos casos por gravedad desde la 

quebrada desde agua arriba.   

La red de distribución es como se define en el levantamiento topográfico, el ramal 

más largo de la red tiene una longitud de 541 m hasta la vivienda más alejada. La 

longitud de redes de distribución es de 1173 m y la longitud desde el sitio de la 

toma hasta el tanque de almacenamiento es de 42 m.  

 

Localización geográfica del sistema de abasto de la vereda Vayanviendo 
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Para esta vereda se identifican las siguientes alternativas de abasto:  

 

Aprovechamiento de la corriente superficial denominada Quebrada La Guanga, 

ubicada al sur oriente del centro poblado, su apariencia es aceptable, tiene un 

color lechoso. Según información de la comunidad su caudal permanece aún en 

época de verano y no se enturbia en época invernal.  Se aforo el caudal en 64 

l.p.s, caudal suficiente para el abastecimiento de la vereda, cuya demanda es de 

0.30 l.p.s. Según información de la comunidad y por lo que se pudo constatar en la 

visita, existen algunas domiciliarias en la parte baja de la vereda que se abastecen 

por gravedad desde esta fuente.  Se observa la fuente protegida por vegetación.  

Para su aprovechamiento de la gran mayoría de las viviendas se debe 

implementar un sistema de bombeo, toda vez que la cota media de la quebrada 

se encuentra en un nivel inferior a las viviendas beneficiadas por el proyecto.  Se 

identificó también el lote de emplazamiento del tanque de almacenamiento, con 

área suficiente para la ubicación de una PTAP compacta de ser necesaria, se 

distribuirá desde allí a las viviendas beneficiadas.  Se explora la posibilidad de que 

la PTAP se alimente por bombeo y desde allí se alimente el tanque de agua 

tratada, con suficiente altura para llegar por gravedad a los domicilios. 

En el momento de la visita se puede observar que la quebrada es aprovechada 

para aseo personal y para lavado de ropa.   

Imágenes de la fuente de abastecimiento Quebrada La Guanga  
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    Imagen Aforo Fuente                                          Imagen  mangueras domiciliarias 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen Posible sitio de ubicación del Taque de almacenamiento y/o PTAP 
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PROPUESTA DE BOCATOMA 

 

PROPUESTA DE TANQUE ELEVADO 
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11. PRESUPUESTO Y COSTOS ALTERNATIVA 

ITEM NOMBRE UND CANT. VALOR UNIT TOTAL 

      

1 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE 

AGUA     

1.1 

BOCATOMA, DESARENADOR, 

FILTRO          

1.1.1  GENERALES        

1.1.1.1  Localización y replanteo (m2)  m2 60,00 2.351,00 141.060,00 

1.1.1.2 

 Excavación manual en 

conglomerado h<=2,0m  
m3 

84,70 36.750,00 3.112.725,00 

1.1.1.3  Excavación manual en roca  m3 10,00 57.422,00 574.220,00 

1.1.1.4 

 Relleno con material seleccionado 

de la excavación   
m3 

10,00 30.560,00 305.600,00 

1.1.1.5 

 Manejo de aguas desvio de 

quebrada    
ml 

20,00 305.981,00 6.119.620,00 

1.1.1.6 

 Concreto ciclopeo 40% rajon, 60% 

Concreto 3000 PSI  
m3 

6,50 389.317,00 2.530.560,50 

1.1.1.7 

 Concreto 4000 PSI, 

impermeabilizado para Aletas 
bocatoma  

m3 
5,53 651.778,00 3.604.332,34 

1.1.1.8  Concreto simple 1:2:2, dique toma   m3 3,81 631.443,00 2.405.797,83 

1.1.1.9 

 Concreto 4000 PSI, 

impermeabilizado, paredes 
desarenador, filtro y caja de 

derivación   

m3 

18,86 676.803,00 12.764.504,58 

1.1.1.10  Formaleta en madera  m2 57,89 55.898,00 3.235.935,22 

1.1.1.11 
 Suministro e instalacion de acero 
de refuerzo 60000 PSI  

kg 
1.408,50 4.842,00 6.819.957,00 

1.1.1.12 
 Desalojo y disposición de material 
sobrante  

m3 
118,60 36.813,00 4.366.021,80 

1.1.2 

 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ACCESORIOS           

1.1.2.1  Bocatoma           

1.1.2.1.1 

 Rejilla metalica en marco en 

angulo de 1/2", barras de 3/8" 
espaciadas 2 cm, L=0.50, A = 0.15 

m  

und  

1,00 153.220,00 153.220,00 

1.1.2.1.2 

 Compuerta metálica con rueda de 

manejo Ø4"  
und  

1,00 704.807,00 704.807,00 

1.1.2.1.3 

 Escalera acceso fija tipo gato 

h:2,0m  
und  

1,00 176.316,00 176.316,00 

1.1.2.1.4  Tuberia PVC Presión RDE 26 Ø4"  ml  6,00 60.155,00 360.930,00 

1.1.2.1.5  Tuberia PVC Sanitaria Ø4"  ml  24,00 21.734,00 521.616,00 

1.1.2.1.6  Codo PVC sanitaria 45° Ø4"  und  4,00 11.905,00 47.620,00 

1.1.2.1.7  Codo PVC presión soldar 90° x 4"  und  4,00 11.905,00 47.620,00 

1.1.2.1.8  Valvula de bola PVC Ø2"  und  1,00 198.170,00 198.170,00 
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1.1.2.1.9  Valvula de bola PVC Ø4"  und 3,00 198.170,00 594.510,00 

1.1.2.1.1

0  Valvula pozuelo Ø4"  
und 

1,00 6.962,00 6.962,00 

1.1.2.2  Desarenador           

1.1.2.2.1  Niple PVC Sanitaria Ø3"  und 4,00 18.410,00 73.640,00 

1.1.2.2.2  Codo PVC Sanitaria 45° Ø3"  und 1,00 9.097,00 9.097,00 

1.1.2.3 

 Filtro  Grueso Ascendente por 

capas           

1.1.2.3.1 
 Suministro e instalacion de 
material de filtro y lecho de soporte   

und 
1,00 368.800,00 368.800,00 

1.1.2.3.2 

 Falso fondo en lamina perforada 
acero inoxidable calibre 14, 

perforaciones de 5/8", estructura de 

soporte angulo de 1/2"x3/16", 
1,80*3,70 m    

und 

1,00 1.486.498,00 1.486.498,00 

1.1.2.3.3 

 Tuberia PVC presión RDE21Ø 2" 
salida desarenador y distribucion 

filtro. Incluye accesorios  

ml  

22,00 12.166,00 267.652,00 

1.1.2.3.4 

 Tuberia PVC presión RDE21Ø 1" 

lavado filtros desde tanque. Incluye 
accesorios  

ml 
46,00 7.241,00 333.086,00 

1.1.2.3.5 
 Tuberia PVC presión RDE21Ø 4". 
Incluye accesorios  

ml  
6,00 42.146,00 252.876,00 

1.1.2.3.6  Tuberia PVC sanitaria Ø3"  ml  12,00 21.734,00 260.808,00 

1.1.2.3.7  Tuberia PVC sanitaria Ø4"  ml  18,00 21.734,00 391.212,00 

1.1.2.3.8  Tapon presion PVC Ø4"   und  1,00 24.413,00 24.413,00 

1.1.2.3.9  Tee PVC presión Ø4"   und  2,00 18.842,00 37.684,00 

1.1.2.3.1
0  Tee PVC presión Ø2"   

und  
2,00 11.237,00 22.474,00 

1.1.2.3.1

1  Codo PVC presión 90° Ø2"  
und  

4,00 9.077,00 36.308,00 

1.1.2.3.1

2  Codo PVC presión 90° Ø1"  
und 

8,00 3.893,00 31.144,00 

1.1.2.3.1

3  Codo PVC presión 45° Ø2"  
und 

2,00 9.077,00 18.154,00 

           $52.405.951  

1.2 SISTEMA DE BOMBEO      

1.2.1 

 Bomba Centrifuga P = 2HP, incluye 

sistema energía fotovoltáico - 
Inversor Híbrido   und  1,00 18.246.120,00 18.246.120,00 

1.2.2  Valvula de pie con coladera Ø3"  und 1,00 481.861,00 481.861,00 

1.2.3  Válvula cheque Ø2"  und  1,00 360.156,00 360.156,00 

1.2.4  Válvula de compuerta Ø2"  und  1,00 361.368,00 361.368,00 

1.2.5  Unión universal HG Ø3"  und 2,00 120.289,00 240.578,00 

1.2.6  Unión universal HG Ø2"  und 3,00 42.928,00 128.784,00 

1.2.7  Codos HG Rm 90° Ø3"  und 1,00 34.059,00 34.059,00 

1.2.8  Codos HG Rm 90° Ø2"  und 3,00 15.304,00 45.912,00 
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1.2.9  Codos HG Rm 45° Ø2"  und 2,00 17.688,00 35.376,00 

1.2.10  Tee HG Ø2" x 2"  und  1,00 8.288,00 8.288,00 

1.2.11  Reduccion excentrica HG 3 x 11/2"  und 1,00 37.538,00 37.538,00 

1.2.12  Reduccion excentrica HG 2 x 11/2"  und 1,00 13.913,00 13.913,00 

1.2.13  Transición de HG a PVC Ø2"  und 1,00 9.805,00 9.805,00 

1.2.14 

 Manómetro de glicerina 0-300 PSI. 

Incluye bushing de conexión  
und 

1,00 135.319,00 135.319,00 

1.2.15  Tuberia HG Ø3"   ml 3,00 37.534,00 112.602,00 

1.2.16  Tuberia HG Ø2"   ml  6,00 78.477,00 470.862,00 

1.2.17  Tuberia PVC RDE 21 Ø2"  ml  32,00 12.166,00 389.312,00 

1.2.18  Cubierta bomba   und 1,00 876.577,00 876.577,00 

           $21.988.430  

1.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO          

1.3.1 

 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ACCESORIOS           

1.3.1.1  Clorador en línea  und 1,00 1.167.775,00 1.167.775,00 

1.3.1.2  Flotador pera bronce Ø2"   und 1,00 435.020,00 435.020,00 

1.3.1.3 

 Sifón 135° sanitario PVC Ø4" para 

ventilación   
und 

4,00 30.288,00 121.152,00 

1.3.1.4 

 Excavación manual en material 

común h<=2,0m  
m3 

83,75 24.500,00 2.051.875,00 

1.3.1.5  Valvula de bola PVC Ø4"  und 2,00 198.170,00 396.340,00 

1.3.1.6  Tee PVC presión Ø4"   und 1,00 18.842,00 18.842,00 

1.3.1.7  Codo PVC presión 90° Ø2"  und 6,00 9.077,00 54.462,00 

1.3.1.8  Codo PVC presión 45° Ø2"  und 5,00 9.077,00 45.385,00 

1.3.1.9  Tuberia PVC Sanitaria Ø4"  ml 20,00 21.734,00 434.680,00 

1.3.1.10 

 Tubería Presión PVC RDE 21 Ø2" 

Incluye accesorios  
ml 

35,00 12.166,00 425.810,00 

1.3.1.11  Junta de construcción PVC 0-15  ml 21,00 60.166,00 1.263.486,00 

1.3.1.12 

 Tapa metálica sección 0,60 x 0,60 

m  
und 

3,00 119.425,00 358.275,00 

1.3.1.13 
 Suministro e instalacion de acero 
de refuerzo 60000 PSI  

kg 
10.249,2

2 4.842,00 49.626.723,24 

1.3.1.14  Concreto 4000 PSI  m3 33,51 631.443,00 21.159.654,93 

1.3.1.15  Concreto 3000 PSI  m3 35,04 631.443,00 22.125.762,72 

1.3.1.16 
 Concreto ciclopeo 40% rajon, 60% 
Concreto 3000 PSI  

m3 
29,49 389.317,00 11.480.958,33 

1.3.1.17 

 Escalera acceso fija tipo gato 

h:2,0m  
und 

2,00 176.316,00 352.632,00 

           $111.518.833  

1.4 RED DE DISTRIBUCION          

1.4.1  Localización y replanteo (ml)   ml  1344,00 4.282,00 5.755.008,00 

1.4.2 

 Excavación manual en 

conglomerado h<=1,0m  
m3 

290,00 30.625,00 8.881.250,00 
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1.4.3 

 Excavación manual en material 

común h<=1,0m  
m3 

194,00 24.500,00 4.753.000,00 

1.4.4  Excavación manual en roca  m3 20,00 57.422,00 1.148.440,00 

1.4.5 

 Tubería Presión PVC RDE 21 Ø2" 

Incluye accesorios  
ml 

942,00 12.166,00 11.460.372,00 

1.4.6 

 Tubería Presión PVC RDE 21 Ø1" 

Incluye accesorios  
ml 

402,00 7.241,00 2.910.882,00 

1.4.7  Llaves de bola PVC Ø2"  und 3,00 85.496,00 256.488,00 

1.4.8  Llaves de bola PVC Ø1,5"  und 3,00 57.146,00 171.438,00 

1.4.9  Codo PVC 90° Ø2" GR     und 1,00 9.896,00 9.896,00 

1.4.10  Codo PVC 45° Ø2" GR     und 1,00 9.896,00 9.896,00 

1.4.11  Codo PVC 22 1/2° Ø2" GR     und 6,00 9.896,00 59.376,00 

1.4.12  Tee PVC Ø2" ensamblada    und 4,00 10.946,00 43.784,00 

1.4.13  Buje PVC soldado Ø2 x 1,5"   und 3,00 8.846,00 26.538,00 

1.4.14  Valvulas ventosa doble accion Ø1"  und 6,00 162.980,00 977.880,00 

1.4.15  Capa de arena de 3 cm   m3 3,00 51.800,00 155.400,00 

1.4.16 
 Relleno con material seleccionado 
de la excavación   

m3 
480,00 30.560,00 14.668.800,00 

1.4.17 

 Cajillas sección libre 0,70 m * 0,70 

m * 0,80 m para válvulas de 

control, purgas y ventosas   

und 

12,00 502.065,00 6.024.780,00 

           $57.313.228  

1.5 

SISTEMAS DOMICILIARIOS SUM 

E INSTAL      

1.5.1 

 Excavación manual en 

conglomerado h<=1,0m   m3  140,00 30.625,00 4.287.500,00 

1.5.2 

 Tubería Presión PVC Ø1/2" RDE 

13.5 U.S. Incluye accesorios   
ml 

560,00 5.327,00 2.983.120,00 

1.5.3  Tee PVC Ø2 x 1/2"   und 56,00 8.426,00 471.856,00 

1.5.4  Buje PVC Ø2 x 1/2"   und 56,00 5.696,00 318.976,00 

1.5.5 

 Llaves de paso tipo bola PVC Ø 

1/2"  
und 

56,00 5.171,00 289.576,00 

           $8.351.028  

2 

SISTEMA DE SANEAMIENTO 

ESCUELA VAYANVIENDO         

2.1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERÍA Y ACCESORIOS          

2.1.1 

 Excavación manual en 

conglomerado h<=2,0m  
m3 

3,50 36.750,00 128.625,00 

2.1.2 

 Atraque inicial e = 0.20 m y relleno 

con material de préstamo mezcla 

1:5 (Recebo SC-M) compactado 
manualmente al 85% del Proctor 

Modificado  

m3 

1,00 94.303,00 94.303,00 

2.1.3 

 Tuberia PVC Estructurada Ø6" 

sistema sanitario  
ml 

20,00 39.938,00 798.760,00 

2.1.4  Tuberia PVC Sanitaria Ø4"  ml 10,00 21.734,00 217.340,00 
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2.1.5  Tuberia PVC Sanitaria Ø2"  ml 10,00 10.927,00 109.270,00 

2.1.6  Codo PVC sanitaria 45° Ø4"  un 4,00 11.905,00 47.620,00 

2.1.7  Codo PVC sanitaria 45° Ø2"  un 4,00 8.341,00 33.364,00 

2.1.8  Yee PVC sanitaria Ø4"   un 4,00 30.957,00 123.828,00 

2.1.9  Yee PVC sanitaria Ø2"   un 4,00 11.704,00 46.816,00 

2.1.10  Buje PVC Sanitaria 4 x 2"  un 4,00 13.918,00 55.672,00 

2.2 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SISTEMA SÉPTICO 
INTEGRADOS, TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS          

2.2.1 

 Sistema Séptico Integrado 1650 

lts, incluye material filtrante 

rosetones y trampa de grasas   

un 

1,00 2.230.875,00 2.230.875,00 

2.2.2 
 Bacterias para pozo septico y 
trampa de grasas  

un 
1,00 86.994,00 86.994,00 

2.2.3 
 Suministro e instalación de arena 
para cama de tanque   

m3 
1,00 51.800,00 51.800,00 

2.3 
 SISTEMA ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN          

2.3.1 

 Excavación manual en 

conglomerado h<=2,0m  
m3 

7,00 36.750,00 257.250,00 

2.3.2 

 Tubería PVC sanitaria Ø4" 

perforada   
ml 

15,00 23.266,00 348.990,00 

2.3.3  Geotextil Nt 1600   m2 11,00 5.933,00 65.263,00 

2.3.4 
 Material granular de grava Ø3 -5 
cm   

m3 
3,00 45.150,00 135.450,00 

2.3.5 
 Relleno con material seleccionado 

de la excavación   
m3 

4,00 30.560,00 122.240,00 

           $4.954.460  

  

VALOR COSTOS DIRECTOS DEL 

PROYECTO   
256.531.930,49 

  ADMINISTRACION 25,7% 65.954.359,33 

  IMPREVISTOS 1% 2.565.319,30 

  UTILIDAD 4% 10.261.277,22 

  IVA sobre utilidad   19% 1.949.642,67 

  

VALOR COSTOS INDIRECTOS DEL 

PROYECTO   
80.730.598,53 

  VALOR TOTAL OBRA CIVIL   337.262.529,02 

  INTERVENTORÍA 3,9% 13.074.597,20 

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO   350.337.126,21 

 

 


