PROGRAMA COL-018-B

31 de diciembre de 2019

CÓDIGO: COL-018-B

COLOMBIA

PLAN DE INVERSIONES “TODOS POR EL PACIFICO”

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir
la mortalidad y morbilidad infantil de esta zona.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El objetivo específico consiste en incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de
agua potable, saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo
plazo.
En el POG se ha desagregado en los siguientes objetivos:


OE1: Optimizar las infraestructuras de acueducto y alcantarillado.



OE2: Asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

 OE3: Apropiar a los grupos de interés y a la comunidad en general sobre la necesidad de contar con
una prestación sostenible y de calidad de los servicios públicos.

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.:

30 de octubre de 2009

Fecha de firma del convenio:

2 de diciembre de 2009

Fecha de inicio de ejecución:

29 de julio de 2011 (Aprobación POG)

Plazo de ejecución:

118 meses (Inicialmente 36+54+28 meses)

Fecha de finalización de ejecución:

29 de mayo de 2021

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)

Entidad ejecutora:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (€)

Aportación FCAS

25.710.419,49

Porcentaje (%)
70,6 %

Aportación local

10.692.324,82

29,4 %

TOTAL

36.402.744,31

100%
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

13 municipios del departamento del Choco identificados así: Acandí, Atrato,
Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Capurganá, Istmina, Medio Baudó, Medio
San Juan, Novita, Nuquí, Río Quito, San José de Palmar, Tadó y Unión
Panamericana.

Zona de ejecución:

Infraestructura de agua potable y saneamiento; fortalecimiento y
modernización institucional; fortalecimiento y mejora calidad de vida
comunitaria
Cabeceras municipales periurbano

No. Beneficiarios:

65.846 habitantes (censo DANE 2005)

Tipo de intervención:

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Infraestructuras
El programa pretende la construcción en 13 municipios y un centro poblado de 14 acueductos y 14
alcantarillados que den cobertura al 100% de la población de la cabecera municipal.
Componente II: Social
Comprende el fortalecimiento de la cultura local en términos de manejo del recurso hídrico, a través de la
participación comunitaria, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible.
Componente III: Fortalecimiento Institucional
Se prevé el diseño y concertación de estructuras empresariales, que garanticen la sostenibilidad de los
servicios mediante transferencia de competencias técnicas, ambientales, financieras, administrativas y
legales, puesta en marcha de una estructura y su consolidación empresarial. Seguimiento a los esquemas
empresariales implementados en cada municipio a través de los planes de desempeño definidos.
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2.2. AVANCES EN HITOS


En enero de 2019 se le concede una prórroga de 28 meses adicionales.



El 2 de Agosto de 2018 se aprueba el POG y POA 7-2018. Este POA se ha prorrogado a lo largo
de 2019.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
A. OBRAS
Dado que el Convenio de Financiación establece que debe trabajarse en 13 municipios de los
departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño, el MVCT envió a la AECID las propuestas de
proyectos en estas zonas para ser analizados e incluidos como contrapartida. De ese modo,

están
incluidos en el proyecto, el alcantarillado del corregimiento de Mohechiza del municipio de Yacuanquer en
el departamento de Nariño, así como el proyecto de alcantarillado ejecutado en el municipio de Popayán –
Cauca, y los acueductos de los municipios de Cisneros y Uramita en Antioquia que se encuentran todos
concluidos. Las otras ubicaciones muestran el siguiente avance:
MEDIO BAUDÓ: Se tiene un avance físico del 59,97%, porcentaje que ha permanecido estático por
problemas de orden público y seguridad que dificultan la ejecución. La ruta crítica son los tanques de
almacenamiento y la PTAP, la cual ya arribó a la obra.
ISTMINA: El proyecto se encuentra en un 60.91% de ejecución física. Los frentes que se estaban
trabajando corresponden instalación de refuerzo y vaciado de cimentación de Edificio de Operaciones,
terminación de Espolón No 2, preparación de refuerzo y de formaleta para vaciado de muros en Planta de
Potabilización., Cruce Subfluvial y fabricación de los tanques, los cuales según informe de la interventoría
de enero de 2020 culminaron su fabricación y están pendientes de ser transportados desde EEUU, si no
existan inconvenientes de transporte por la pandemia mundial.
NÓVITA: Las obras se encuentran en ejecución y llevan un avance físico del 66,72%. La ruta crítica es la
instalación del tanque, que ya se encuentra en obra y la PTAP arribó al municipio.
RÍO QUITO: Se tiene un avance físico del 71,85%. Se terminó la fabricación de la PTAP y ésta arribó al
sitio de obra. Actualmente se trabaja en los frentes de desarenadores, estaciones de bombeo, casetas de
operaciones y tanques de almacenamiento.
El ATRATO: Se tiene un avance del 100%. Se terminaron las obras del alcantarillado y la infraestructura
fue entregada al municipio en la última semana del mes de junio de 2019. Oportuno indicar que en este
municipio también se adelantaron obras de acueducto, obras que también fueron entregadas. la
operación cuenta con plan de sostenibilidad.
ACANDÍ: Presenta un avance físico del 100%. Las obras fueron entregadas al municipio en diciembre de
2019 y, se están implementando los componentes social e institucional, dentro del institucional para el
2020 se tiene contemplado el plan de sostenibilidad.
CAPURGANÁ: Se tiene un avance del proyecto del 100%. Las obras fueron entregadas al municipio en
noviembre de 2019 y se están implementando los componentes social e institucional, e igual que con
ACANDÍ, se trabajará en el plan de sostenibilidad para el 2020.
TADÓ: Los sistemas de acueducto y alcantarillado se encuentran terminados y en funcionamiento al
100%, de acuerdo con el alcance de los proyectos. Se contrató en 2017 la construcción de un nuevo
tanque de almacenamiento para mejorar la continuidad en la prestación del servicio, obra que se entregó
al municipio en septiembre de 2019.
NUQUÍ: Las obras se encuentran terminadas y en funcionamiento. Se ha continuado con las actividades
de fortalecimiento institucional y gestión social. A este municipio ya se entregó el plan de sostenibilidad.
BAHÍA SOLANO: Las obras se encuentran terminadas, sin embargo, existen situaciones por normalizar en
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la prestación del servicio de acueducto por deficiencias en la operación de la infraestructura. Se realizó
visita al municipio en los meses de junio y julio de 2018 identificando nuevamente conexiones anormales
y pérdidas en el sistema.

B. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL
El componente de Fortalecimiento y Consolidación Institucional, a cargo de Aguas y Aguas de Pereira,
tiene a la fecha un avance aproximado de un 75%. Se ha procedido a elaborar el “Plan de Choque” para
los sistemas terminados, que consiste en:


actividades que garanticen el empoderamiento de los usuarios con su acueducto y la Entidad
Prestadora (EEPP)



el uso racional del agua



conexiones intra-domiciliarias



pago de la factura por el servicio



calidad del agua potable



disminución de pérdidas en la red.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A diciembre 2019 se tienen los siguientes avances:
1. Obra un 69%
2. Fortalecimiento Institucional un 68%
3. Social y ambiental un 55%
A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene considerando los intereses generados los
siguientes avances presupuestarios:



Fondos comprometidos del FCAS: 95%
Fondos pagados del FCAS: 81%

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS








Terminación de los trabajos en Atrato y Tadó para poder hacer entrega al municipio de las
instalaciones y hacer frente a las reclamaciones de la comunidad de las deudas contraídas por
parte del Contratista.
Hacer una evaluación del estado de la red histórica de Tadó.
Terminar los trabajos en los municipios de Rio Quito, Medio Baudó y Novita.
Terminar los trabajos de la PTAP, depósito de distribución y toma en el río de Istmina.
Terminar con los procesos de licitación de la fase 2 de Istmina.
Avanzar y cumplir con los indicadores establecidos.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD
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Foto 1: Trabajos en la PTAP de Acandí

Foto 2: Trabajos en la PTAP de Capurganá

Foto 3: Trabajos en PTAP de Itsmina

4. ENLACES DE INTERÉS

• OTC Colombia: www.aecid.org.co
• MVCT: http://www.minvivienda.gov.co
•

Aguas de Pereira: http://www.aguasyaguas.com.co

•

FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS
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