PROGRAMA COL-022-B

31 de diciembre de 2019

CÓDIGO: COL-022-B

COLOMBIA

MULTIVEREDAL INTEGRAL DEL PACIFICO (CENTROS POBLADOS Y CABECERAS
CORREGIMENTALES DE: GUAYACANA, LLORENTE, ESPRIELLA Y TANGAREAL)
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar una solución de abastecimiento de agua y saneamiento para el centro poblado de
Espriella y diseñar el sistema de acueducto para los centros poblados de la Guayacana, Llorente y
Tangareal mediante captación del rio Ñambí que incluya la conexión a la planta de tratamiento de Agua
Potable de Tumaco.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se han establecido los siguientes objetivos específicos:




OE1: Extender el acceso sostenible al agua potable en Espriella.
OE2: Extender el acceso sostenible a servicios de saneamiento en Espriella.
OE3: Contribuir a reforzar el sistema institucional de la Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal
para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y
participativa del recurso.

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:

1 de julio de 2018

Plazo de ejecución:

32 meses (inicialmente 18 meses)

Fecha de finalización de ejecución: 28 de febrero de 2021

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

La Gobernación de Nariño de la República de Colombia

Entidad ejecutora:

EMPOPASTO E.S.P.

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

1.505.413,00

50%

Aportación local

1.505.413,00

50%

TOTAL

3.010.826,00

100%
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Centros Poblados del municipio de Tumaco, Llorente, La Guayacana,
Espriella y Tangareal

Tipo de intervención:

Infraestructura de acueducto y saneamiento

Zona de ejecución:

Rural
De forma directa 1.644 personas para Espriella como usuarios del sistema de
agua potable y saneamiento que va a diseñarse y construirse. La
implementación del componente de Diseño del Acueducto Multiveredal del
Pacífico elaborará el diseño del acueducto que beneficiaria aproximadamente a
134.386 habitantes de los centros poblados de: La Guayacana, Llorente,
Tangareal y la cabecera municipal Tumaco, que será financiado
posteriormente con recursos Nación.

No. Beneficiarios:

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Este proyecto está conformado por dos componentes importantes: el primero relacionado con el sistema
de abastecimiento de agua potable y, el segundo, con el Fortalecimiento Institucional que garantice la
sostenibilidad del sistema.
Componente I: Componente de Abastecimiento de Agua potable
Se busca diseñar e implementar la alternativa viable, desde el punto de vista técnico, económico,
financiero, ambiental y jurídico, para suministrar el servicio de agua potable con estándares de calidad,
cantidad y continuidad al centro poblado de Espriella. Se incluye en este punto, el diseño del sistema de
acueducto de los centros poblados de La Guayacana, Llorente y Tangareal que emplee como fuente de
suministro el rio Ñambi y que conecte con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Tumaco.
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Componente II: Componente de Saneamiento
Se busca diseñar e implementar la alternativa viable, desde el punto de vista técnico, económico,
financiero, ambiental y jurídico, para suministrar el servicio de saneamiento a Espriella.

Componente III: Componente de fortalecimiento institucional
Se busca garantizar la sostenibilidad, funcionalidad y prestación del servicio con calidad, continuidad y
oportunidad a toda la comunidad beneficiaria. Incluye por lo tanto la participación comunitaria desde la
formulación del proyecto, la identificación de la mejor solución, el acompañamiento en la construcción y
el compromiso en la operatividad y sostenibilidad del sistema construido. Logrando de esta manera el
empoderamiento de la comunidad, la formación de liderazgo y la adquisición de conocimiento técnico,
económico, financiero y social.

2.2. AVANCES EN HITOS


El programa ha tenido una prórroga por 14 meses a los 18 meses otorgados inicialmente, y su fecha
de finalización es el 28 de febrero de 2021.



Actualmente nos encontramos ejecutando el POA 2019, que precisará ampliaciones hasta obtener los
permisos ambientales.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN


La Componente Social y de Fortalecimiento Institucional iniciaron actividades a finales de 2018.



Durante el año 2019 se realizaron los contratos de: diseños de acueducto y saneamiento en
Espriella, diseño del acueducto multiveredal, interventoría a la consultoría de diseños de Espriella y
al diseño multiveredal, Auditoria anual y comunicaciones y visibilidad.



Se cuenta con los diseños de acueducto y saneamiento de Espriella. La contratación de la obra de
construcción en Espriella precisa de unos permisos ambientales y sanitarios que se encuentran en
trámite en Corponariño y el Instituto Departamental de Salud.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fecha del 31 de diciembre de 2019 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:
 Fondos comprometidos en licitaciones por 597.415 € que suponen un 19,84% del total
 Fondos pagados totales ascienden a 307.998,14 € que suponen un 10,23 % del total de
fondos disponible.

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS
En el primer semestre de 2020 se prevé:



Comenzar el proceso de licitación de las obras.
Cerrar las fases de caracterización de la población para comenzar con el de fortalecimiento
institucional.

3.FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD
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Fotografía 1: Tubería de petróleo bajo las casas

Fotografía 2: Contaminación de fuentes
superficiales

Fotografía 3: Reuniones informativa

Fotografía 4: Conformación del Comité Veedor

4. ENLACES DE INTERÉS



Gobierno de Nariño: http://www.narino.gov.co/



Alcaldía de Tumaco: http://www.tumaco-narino.gov.co/



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