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COLOMBIA

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL SECTOR RURAL
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y
sostenibles de agua potable y saneamiento en comunidades rurales.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se han establecido los siguientes:




OE1: Construir, ampliar y rehabilitar infraestructura que permita ofrecer los servicios de agua
potable y saneamiento básico.
OE2: Desarrollo comunitario.
OE3: Fortalecimiento institucional a nivel rural.

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.

28 de octubre de 2011

Fecha de firma del convenio:

11 de febrero de 2013

Fecha de inicio de ejecución:

1 de diciembre de 2015
El plazo inicial fue de 48 meses. Se aprobó una ampliación de
12 meses con el fin de satisfacer la culminación de los diseños y
la consecución de fondos adicionales que les habite a otra
ampliación de 36 meses.
29 de noviembre de 2020

Plazo de ejecución:
Fecha de finalización de ejecución:

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia

Entidad ejecutora:

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)
1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

13.804.527,89

77,35

Aportación local*

4.043.107,20

22,65

TOTAL

17.847.641,86

100%

*La aportación local aúna los fondos del Ministerio y los dispuestos por el Plan Departamental de Agua
(PDA) del Cauca, en total COP 13.430.149.155
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

1.

Cargachiquillos (Totoró), Departamento del Cauca.

2.

La Libertad y Sabanetica (San Onofre), Departamento de Sucre.

3.

Fonseca, Departamento de La Guajira.

Tipo de
intervención:

Agua potable y saneamiento básico; Fortalecimiento institucional; Desarrollo
comunitario.

Zona de ejecución:

Rural

No. Beneficiarios:

Entre 10.000 y 15.000 beneficiarios directos.

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Inversiones en estudios, diseños e infraestructura para la construcción, ampliación y
rehabilitación de proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales.
Componente II: Desarrollo comunitario y preparación de proyectos integrales.
Componente III: Fortalecimiento institucional de entidades del nivel nacional, municipal y regional,
incluyendo la ejecución de proyectos piloto para el desarrollo de tecnologías alternativas de
abastecimiento en comunidades rurales.
Componente IV: Diseño y montaje de esquemas sostenibles de prestación de los servicios, asistencia
técnica y apoyo de modelos post construcción en zonas rurales. Pese a que el Programa prevé trabajar en
51 localidades a nivel nacional, el apoyo de AECID estaría enmarcado territorialmente, circunscrito a
aquellas localidades que estén en zonas priorizadas por el MAP.
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2.2. AVANCES EN HITOS
Tras la firma del POG y el POA1, el 1 de diciembre de 2015 se da inicio a la ejecución mediante la carta
de aprobación. El POA2 se aprobó definitivamente en octubre de 2017. El POA3 estuvo vigente hasta
junio de 2019 se aprobó el 1 de agosto de 2018. El POA4 actualmente vigente se aprobó el 25 de octubre
de 2019, inicialmente válido hasta noviembre de 2019, se ha prorrogado hasta marzo 2020.
El 28 de noviembre de 2019 se firma una modificación de la Resolución de Subvención que amplía el
plazo de ejecución. El beneficiario solicitó una ampliación de plazo de 48 meses, pero se concede una
primera prórroga de 12 meses (hasta el 29/11/2020) para el cumplimiento de una serie de condiciones
previas como garantía de la ejecución de las actividades posteriores. Tras el cumplimiento de estos
condicionantes se concederá un segundo período inmediato de 36 meses (hasta el 29/11/2023), a partir
del cumplimiento del plazo anterior, para la licitación y ejecución de las actividades propias del programa.
La entrada en vigor de este segundo período será automática siempre que la AECID verifique el
cumplimiento de las condiciones establecidas para el primer período y así lo comunique expresamente.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
De los diseños concluidos en junio de 2019, solo Fonseca ha recibido concepto técnico positivo por parte
del Ministerio.
Se han concluido las fases I y II de componente social. Queda únicamente la fase III que acompaña a la
obra y la entrega de las instalaciones al municipio.
Se ha acordado con el Ministerio separar a ENTerritorio de la ejecución de programa, pero no ha sido
posible llevarlo a cabo hasta que no liquide los contratos que actualmente mantiene con los consultores
diseñadores, estos contratos no pueden ser liquidados hasta que el Ministerio entregue su visto bueno
técnico pero problemas prediales y ambientales no lo han permitido.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fecha de 31 de diciembre de 2019 el resultado de la ejecución se centra en los pagos a la Entidad
Ejecutora y a los diseñadores e interventores que actúan ajustando los documentos aprobados por
ventanilla única. El resto de desembolsos se deben a las actividades de seguimiento de AECID,
comunicaciones y componente social.
El Programa tiene el avance presupuestario siguiente:



Fondos comprometidos del FCAS: 18,62 %
Fondos pagados del FCAS: 7,92 %

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS
En el primer trimestre de 2020 se espera contar con diseños viabilizados, que nos permita conocer el
coste de ejecución de los diseños y el plazo de ejecución de las obras.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

Aprobación Diseño Cargachiquillo
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Taller Ideas en Acción, Polindara

Recorrido trazado Fonseca

Taller Ideas en Acción, Fonseca

Mapeo comunitario, Fonseca

Taller Ideas en Acción, San Onofre

Socialización, San Onofre
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Taller Ideas en Acción, San Onofre

4. ENLACES DE INTERÉS



Ministerio de Vivienda: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua
FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS
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