FONDO DE COOPERACION PARA AGUA Y
SANEAMIENTO -FCAS-

PLAN OPERATIVO GENERAL
“Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada
de Santa Marta”
BRUCE MAC MASTER
Director Departamento para la Prosperidad
Social

ADRIANO GARCIA-LOYGORRI VERÁSTEGUI
Jefe del Departamento del Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento - AECID
Enero de 2012

1

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
FICHA DEL PROYECTO

…… 4
…… 5

1. CONTEXTO
1.1.
Análisis del Sector
1.1.1. Acceso
1.1.2. Gobernanza: Enfoque de Derecho Humano
1.1.3. Enfoque de GIRH
Análisis de los recursos asociados al sector
1.2.
1.2.1. Análisis de los Recursos del Proyecto

…… 6
…… 6
…… 8
…… 13
…… 15
…… 17
…… 20

2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA
2.1.
Análisis de necesidades y problemas
Objetivos del programa
2.2.
2.2.1. Objetivo General
2.2.2. Objetivos Específicos
2.3.
Componentes
2.4.
Resultados, productos y actividades
2.4.1. Estudios y diseños
2.4.2. Abastecimiento de agua
2.4.3. Tratamiento de agua
2.4.4. Saneamiento Básico
2.4.5. Fortalecimiento interinstitucional – Componente Social
2.5.
Aspectos intersectoriales
2.5.1. Salud
2.5.2. Lucha contra el Cambio Climático
2.5.3. Género en desarrollo y diversidad cultural
2.6.
Riesgos e Hipótesis
2.6.1. Riesgos
2.6.2 Hipótesis
2.7.
Criterios para la selección de comunidades (multiproyecto)
2.8.
Análisis de Viabilidad
2.8.1. Viabilidad Institucional y Legal
2.8.2. Viabilidad Ambiental
2.8.3. Viabilidad Técnica
2.8.4. Viabilidad Socioeconómica y Financiera
2.9.
Criterios para Definición y Selección de Alternativas en
Programas de Infraestructura
2.9.1. Proyectos Multiproyecto
2.10. Requerimientos para diseños finales y manuales de
operación y mantenimiento
2.11. Presupuesto del Programa

…… 21
…… 21
…… 22
…… 22
…… 22
…… 23
…… 24
…… 24
…… 25
…… 25
…… 26
…… 27
…… 28
…… 28
…… 29
…… 30
…… 31
…… 31
…… 32
…… 33
…… 34
…… 34
…… 41
…… 42
…… 46

3. ESQUEMA DE EJECUCIÓN
Unidad de Gestión
3.1.
3.2.
Esquema de Supervisión de Obras

…… 53
…… 53
…… 54

…… 47
…… 47
…… 48
…… 50

2

3.3.

Gestión de Recursos Financieros

…… 55

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Procedimientos
4.1.
4.2.
Auditorías y Evaluaciones Externas
4.3.
Comunicación y Visibilidad
4.4.
Cronograma Total POG
4.5.
Indicadores Meta de Prestación de Servicios

…… 55
…… 55
…… 56
…… 56
…… 57
…… 59

5. PLAN OPERATIVO ANUAL
5.1.
Productos y Resultados para el período
Presupuesto Detallado
5.2.
Plan de Adquisiciones
5.3.
5.4.
Cronograma e Hitos

…… 59
…… 59
…… 60
…… 60
…… 60

INDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Acceso a servicios públicos.
Gráfica 2. Volumen de agua en áreas hidrográficas representativas, Km3
Gráfica 3. Recursos Financieros para el sector APSB
Gráfica 4. Usos de las Fuentes de Recursos en el sector APSB
Gráfica 5. Presupuesto General de la Nación. Criterios de Distribución
Regional
Gráfica 6. Esquema de unidad de gestión
Gráfica 7. Esquema de supervisión de obras
Gráfica 8. Esquema Financiero General

…… 20
…… 53
…… 54
…… 55

INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Coberturas por Servicio en los Departamentos del Magdalena,
Guajira y Cesar
Tabla 2. Diagnostico estado actual
Tabla 3. Referentes Legales y Técnicos
Tabla 4. Cuencas Hidrográficas
Tabla 5. Asignación de recursos en obras por Pueblo
Tabla 6. Identificación Beneficiarios
Tabla 7. Componentes del programa
Tabla 8. Funciones
Tabla 9. Presupuesto General
Tabla 10. Cronograma por objetivos POG
Tabla 11. Cronograma General
Tabla 12. Indicadores

…… 10
…… 11
…… 14
…… 17
…… 21
…… 22
…… 23
…… 49
…… 50
…… 57
…… 59
…… 59

…… 12
…… 17
…… 18
…… 19

3

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
A continuación se presentan las definiciones de los términos y abreviaturas más utilizados
en el presente Plan Operativo General:
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AS

Acción Social

DPS

Departamento para la Prosperidad Social

CMNUCC

Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CRA

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

DNP

Departamento Nacional de Planeación

DFCAS

Dirección del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

E.S.P S.A

Empresa de Servicios Públicos Sociedad por Acciones

FCAS

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

FPSNSM

Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Entidad ejecutora

GIRH

Gestión integral del Recurso Hídrico

MAVDT

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

ODM

Objetivos del Milenio

PDA

Planes Departamentales de Agua

POA

Plan Operativo Anual

POG

Plan Operativo General

PSMV

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

RAS

Reglamento técnico de Acueducto y Saneamiento

ROG

Reglamento Operativo General

ROP

Reglamento Operativo del Proyecto

SIIF

Sistema Integrado de Información Financiero

SSPD

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

VAS

Vice ministerio de Agua y Saneamiento
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FICHA DEL PROYECTO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA
Proyecto Cordón Ambiental y Tradicional Código
Nombre de proyecto
de la Sierra Nevada de Santa Marta
COL-021-B
País Beneficiario
Colombia
Entidad Beneficiaria
Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social.
Entidad Ejecutora
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
Inversión en infraestructura y fortalecimiento para garantizar el
Tipo de Proyecto
suministro de agua potable.
Líneas de Actuación
Agua potable, Tratamiento de agua, Gestión Integral de residuos sólidos
FCAS
y Fortalecimiento institucional.
Objetivo: Diseñar e implementar una solución integral de
abastecimiento, tratamiento de agua y saneamiento básico para pueblos
Objetivo
indígenas en La Sierra Nevada de Santa Marta, contribuyendo así a la
conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Componente I. Estudios y diseños.
Componente II. Abastecimiento de agua.
Componente III. Tratamiento de agua
Componentes
Componente IV. Saneamiento básico
Componente V. Fortalecimiento institucional – Componente social
Del componente I: Estudios y diseños, aprobados y viabilizados por la
ventanilla única del MAVDT.
Del componente II: Se han realizado obras de abastecimiento de agua
potable con enfoque étnico a las poblaciones indígenas priorizadas.
Del componente III: Cumplimiento de la norma para suministro de agua
para consumo humano.
Resultados
Del componente IV: Sistemas de tratamiento de aguas residuales con
efluentes bajo parámetros de la norma de vertimientos.
Del componente V: Divulgación y socialización de mecanismos de
participación comunitaria que procuran la prestación sostenible, la
calidad y el uso eficiente de los servicios de agua y saneamiento básico
en las poblaciones priorizadas en la SNSM.
Beneficiarios

24.000 indígenas entre Kogis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos

Área Geográfica de
Intervención
Presupuesto TOTAL
Aporte FCAS
Contrapartida Nacional
Personas de contacto

Departamentos Cesar, Guajira y Magdalena
$ 3.997.849.435 COP (100%) – USD 2.093.114,89, TRM ($1.910)
$ 3.197.849.435 COP (79.99%) – USD 1.674.266,72, TRM ($1.910)
$ 800.000.000 COP (20.01%) – USD 418.848,17, TRM ($1.910)
Carolina Alvarado Ovalle - Luz Marly Contreras Rodríguez
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1. CONTEXTO
1.1.

Análisis del Sector

El agua es un bien público esencial para garantizar el bienestar y el desarrollo humano.
Razón por la cual debe gestionarse de manera sostenible, participativa y transparente,
garantizando el acceso universal y evitando cualquier tipo de exclusión. Con base a este
planteamiento, la Disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de
Presupuestos Generales del Estado Español para 2008, creó el Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS), dirigido a financiar actuaciones dentro de la política de
cooperación internacional para el desarrollo, tendientes a permitir el acceso al agua y al
saneamiento, designando al Instituto de Crédito Oficial - ICO como Agente financiero del
mismo.
Los socios del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento serán las administraciones
públicas, ya sean nacionales o subnacionales, que posean las competencias para la puesta
en marcha de políticas que aseguren la cobertura de este derecho humano al conjunto de
la ciudadanía. Bajo su responsabilidad se encuentra el diseño de políticas y marcos
regulatorios que aseguren el derecho al agua al conjunto de la ciudadanía y la
sostenibilidad del uso del recurso, así como la puesta en marcha de mecanismos de
gestión del servicio eficientes. Para realizar esta función contaran con la participación de
los actores, en especial los representativos de la sociedad civil, con relevancia en el sector
de agua y saneamiento a través de mesas, acuerdos o asociaciones por el agua.
Las aportaciones del Fondo estarán relacionadas con los siguientes ámbitos de actuación:
i) la dotación de infraestructuras para garantizar el acceso al agua y saneamiento de
poblaciones que carecen del servicio, siendo éstas de propiedad pública en todos los
casos; ii) la asistencia técnica, capacitación y asesoramiento para el establecimiento de
sistemas de gestión pública, eficiente, transparente y participativa de los servicios; y iii) la
asistencia técnica a las instituciones y organismos públicos de los países receptores para
propiciar el diseño y puesta en marcha de políticas integrales que aseguren la
sostenibilidad del recurso agua.
Las metas a alcanzar con los recursos del Fondo se adhieren cercanamente al Plan Director
de la Cooperación Española 2009 – 2012, tanto en términos de los departamentos
prioritarios para la cooperación española en Colombia, como en el aporte previsto del
fondo al fomento de un crecimiento económico sostenible y a la reducción del impacto
negativo y la prevención de conflictos por la dificultad en el acceso al agua en algunos
departamentos del país.
El Consejo de Ministros del Gobierno de España, en su reunión del día 30 de octubre de
2009, autorizó la concesión de una aportación no reembolsable para la cofinanciación bajo la
modalidad de subvención de Estado a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL
6

Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, hoy
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, para la ejecución del proyecto “CORDÓN
AMBIENTAL Y TRADICIONAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA”, con un valor
aprobado de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (1,167.794,32 Euros).
En atención a lo anterior, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional Española –
SECI, el 17 de noviembre de 2009 expidió una Resolución de Concesión de la Subvención,
cuyos requisitos y condiciones han sido aceptados por la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
hoy DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.
El 25 de noviembre de 2009 se firmó un Convenio de Financiación, entre el Instituto de
Crédito Oficial en nombre del Gobierno de España y la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional - ACCION SOCIAL, hoy DPS, con el propósito de
formalizar la financiación que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
Española – SECI, autorizó mediante la Resolución de Concesión de la Subvención para la
cofinanciación del “Proyecto Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa
Marta” por un importe equivalente a 1,167.794,32 Euros.
El 28 de junio de 2010 se suscribió el Memorando de Entendimiento entre la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), hoy DPS y el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual tiene como finalidad: i) Establecer las
pautas para la adecuada coordinación interinstitucional para la ejecución del proyecto
“Proyecto Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta” en
Colombia, cofinanciado entre la AECID, el Gobierno de Colombia y el Beneficiario; ii)
facilitar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de
Financiación y la Resolución de Subvención firmadas entre el ICO, la SECI y el beneficiario;
iii) facilitar la participación, seguimiento y control del proyecto por parte la AECID y del
Gobierno Colombiano a través del Ministerio y de Acción Social, según se establezca en el
Reglamento Operativo; iv) establecer un vínculo jurídico entre Acción Social (entidad
receptora y canalizadora hacia el Beneficiario de los recursos enviados por el ICO para la
ejecución del Proyecto) y el Beneficiario.
La importancia del agua y del ambiente sano y su incidencia sobre la salud y el desarrollo
de la población están plenamente reconocidos en la Constitución Política de Colombia, así
como en los instrumentos internacionales ratificados por el país.
La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano y afirma que la vida y la salud son derechos fundamentales de
7

los niños y las niñas. El marco normativo legal colombiano aborda las temáticas del agua,
el alcantarillado, la disposición de basuras y demás servicios públicos domiciliarios a través
de un conjunto de leyes que buscan dar garantía a estos derechos.
El agua y el saneamiento gozan de especial protección en las normas del derecho
internacional de los derechos humanos al igual que en el derecho internacional
humanitario. En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se establece que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar,
lo cual hace referencia al derecho de los seres humanos al agua, al saneamiento y al
ambiente sano. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Colombia dos años después,
afirma que los niños y las niñas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud e insta a los Estados Partes a suministrar agua potable salubre, teniendo en cuenta
los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.
El Estado Colombiano ha asumido diversos compromisos ante la comunidad internacional
en lo que respecta al agua y al ambiente sano. Entre estos, se destacan aquellos
adquiridos en la Cumbre del Milenio (2000). En esta Cumbre, Colombia se comprometió a
alcanzar antes del año 2015 un conjunto de metas, entre las cuales se encuentra el reducir
a la mitad la proporción de la población sin acceso sostenible a agua apta para el consumo
humano y al saneamiento básico.
1.1.1. Acceso
•
Contexto Nacional
El MAVDT ha formulado políticas relacionadas con el recurso hídrico, en asuntos como
humedales, páramos, zonas costeras y oceánicas, biodiversidad, áreas protegidas,
producción limpia, cambio climático, gestión ambiental urbana, salud ambiental, planes
departamentales de agua y saneamiento y desarrollo territorial, entre otros.
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 incorporó por primera vez un componente
específico de gestión integrada de recursos hídricos, donde se propuso la formulación de
la presente política. Como resultado, el Ministerio se fortaleció internamente y creó el
Grupo de recurso hídrico e inició un trabajo interinstitucional con las corporaciones
autónomas, el IDEAM y otras entidades, para desarrollar La política hídrica nacional,
incluyendo algunas acciones prioritarias de actualización normativa para la ordenación de
cuencas, la administración del recurso y la gestión de información.
En términos de accesibilidad, según el Censo de población realizado por el DANE durante
el 2005, la tasa de cobertura de acueducto en Colombia es 83.2%, lo cual refleja un avance
con respecto a años anteriores. No obstante, prevalece un contraste significativo entre las
áreas urbanas y rurales, para la cuales la cobertura de acueducto es de 94.3% y de 47.1%
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respectivamente. Así mismo, la falta de sistemas de eliminación de excretas constituye
una grave amenaza para la salud de los niños, las niñas y la comunidad en general. Según
datos de la misma fuente, la tasa de cobertura de alcantarillado en Colombia es de 73.1%
y de nuevo se observa un notorio contraste urbano-rural de 89.7% a 17.8%.
La cobertura de acueducto presentó en el total del país un incremento. En el año 2010, el
87,6% de los hogares colombianos contaba con este servicio, siendo 0,9 puntos
porcentuales mayor a la registrada en 2008.
El aumento de cobertura del servicio de acueducto se observó en la población de las
cabeceras, que en 2008 registraron un 94,8% de acceso a este servicio, mientras que en
2010 aumentó a 95,9%. Por el contrario, la cobertura en el resto tuvo una disminución de
1,2 puntos porcentuales, al pasar de 58,3% en 2008 a 57,1% en 2010.
El servicio de alcantarillado en el año 2010 alcanzó al 75,3% de los hogares del país, lo que
representó un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la cobertura registrada
en 2008, cuando el servicio cubría el 73,9%, de los hogares. En la cabecera este servicio
cubría el 91,8% de los hogares, mientras en el resto la cobertura fue más baja, con 15,1%
en 2010.
La baja cobertura en agua y saneamiento en algunas regiones del país está estrechamente
ligada a la morbilidad y mortalidad infantil. Cada año mueren en Colombia
aproximadamente 13,600 niños y niñas menores de 5 años. Más de la mitad de estas
muertes ocurren por causas prevenibles y muchas de ellas como consecuencia de la mala
calidad del agua, las deficiencias en el sistema de alcantarillado, la inadecuada disposición
de las basuras y el ambiente insalubre. Además de los niños que mueren por estas causas,
muchos más sufren de diarrea crónica, desnutrición, así como enfermedades e infecciones
que en muchos casos obstaculiza su asistencia y rendimiento escolar y compromete su
desarrollo físico, emocional e intelectual.
Para los adultos, las deficiencias en materia de agua y saneamiento se traducen en
enfermedades potencialmente mortales, en una disminución de la productividad y de los
ingresos, y en una baja calidad de vida. De esta manera, se puede afirmar que el agua, el
saneamiento y el ambiente sano son indispensables para la garantía de otros derechos
como la salud, la nutrición, la educación y el desarrollo.
•
Contexto Regional
Dentro de la dinámica sectorial de cada departamento, y a partir de los lineamientos
nacionales de los planes departamentales de agua, se han elaborado diagnósticos que
permiten observar cómo se mantiene la tendencia Nacional en términos de cobertura al
interior de cada uno de ellos, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Coberturas por Servicio en los Departamentos del Magdalena, Guajira y Cesar

Departamento
MAGDALENA

GUAJIRA

CESAR

Servicio
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Acueducto
Alcantarillado
Aseo

% Cobertura
Urbana
74%
39%
84%
72%
46%
ND
93%
73%
65%

% Cobertura
Rural
95%
85%
92%
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Fuente
Aguas del Magdalena S.A ESP
Gobernación de La Guajira y
Operadores 2005, tomado de
Conpes Nº3430 de 2006
Acta de Concertación del
Diagnóstico Técnico Base
MAVDT – Dep. del Cesar

Los datos fueron extraídos de los PDA de cada uno de los departamentos que enmarcan el área del
proyecto.

El diagnóstico del sector rural del departamento del Magdalena se contrató con recursos
del MAVDT; el estudio incluyó 58 zonas rurales en los 30 Municipios y fue adelantado por
el Consorcio AMBIOTEC – INAR. Se culminó y concertó en Diciembre de 2008.
Aunque este transcribe los datos definidos en el mismo, es claro que existe un error de
digitación al mostrar en el Magdalena una mayor cobertura en la zona rural que en la
urbana, situación que a simple vista no se observa en el territorio.
Los diagnósticos del Departamento de La Guajira se hicieron entre los años 2004 y 2005,
valorando necesidades de inversión en todos los municipios, basados en planes maestros
existentes y en la información suministrada por los entes territoriales. Con base en ellos se
fijaron metas de cobertura de acueducto y alcantarillado urbano, las cuales se plasmaron
en el Documento Conpes 3430 del 2006, conciliando los diferentes diagnósticos realizados
por la firma EQUITY, la gerencia estructuradora en el 2007 y los entregados por los
operadores y la Gobernación en el 2008. Se elaboró y firmó el Acta de Concertación del
diagnóstico el 24 de septiembre del 2008.
En el Departamento del Cesar, La gobernación contrató con la Universidad Industrial de
Santander y la Unión Temporal Consultores Cesar el diagnóstico técnico e institucional de
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, comprometiéndose a
asumir los resultados del estudio elaborado desde el 2003, con el fin de conocer el estado
de los sistemas de acueducto y alcantarillado y las necesidades de inversión en los
municipios.
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• Contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta
La inmensa riqueza de fuentes hídricas que tiene La Sierra Nevada de Santa Marta no es
proporcional a la accesibilidad a un servicio óptimo de agua potable y saneamiento básico,
en materia de saneamiento básico ninguno de los pueblos que hacen parte de este
proyecto, cuenta con una solución integral, y aunque en materia de acueducto, la
situación es mejor, ya que existen comunidades que cuentan con estructuras de
acueducto, estas estructuras no cuentan con todas las unidades requeridas para
garantizar la calidad del servicio, otras presentan deficiencias operativas o requieren de
manera urgente acciones de mantenimiento y reparación para evitar su inoperancia.
Tabla 2. Diagnóstico estado actual

Pueblo

Ubicación

Gunmaku

Magdalena

Dumingueka

Guajira

Seykun

Cesar

Kankawarwa

Magdalena

Kantinurwa

Magdalena

Resguardo
Kankuamo

Cesar

Estructura Existente

Estado
Regular:
estructuras
sin
Bocatoma
mantenimiento y puntos con
Desarenador
baja presión a donde no llega
Tanque de almacenamiento el suministro.
Tanques sépticos
Baterías sanitarias fuera de
servicio.
Bocatoma.
Malo:
La
planta
de
Desarenador
tratamiento esta inoperante,
Planta
de
tratamiento bocatoma y desarenador en
compacta.
deficiente
estado
con
unidades dañadas.
Bocatoma
Malo: estructuras dañadas y
Desarenador
desarenador inoperante.
Bocatoma
Malo:
bocatoma
y
Desarenador
desarenador con daños, las
Tanque clarificador
unidades de prefiltración se
Prefiltración
encuentra desconectada y la
Filtración rápida
de filtración con lechos
Tanque de almacenamiento, colmatados,
perdidas
cloración y compensación.
continúas en aducción y
conducción.
Bocatoma
Bueno: requiere de accesorios
Desarenador
que protejan la bocatoma,
Tanque clarificador
obras de mantenimiento por
Prefiltración
fugas a lo largo de la red.
Filtración rápida
Tanque de almacenamiento,
cloración y compensación
-

No cuenta con acueducto.
No cuenta con saneamiento
11

básico

Achintukua

Guajira

Mulkuankungui

Magdalena

Simonorua

Cesar

Makugueka

Cesar

Existe un tanque de
almacenamiento.
No cuenta con saneamiento
básico
No cuenta con acueducto.
No cuenta con saneamiento
básico.
No cuenta con acueducto.
Tanques sépticos.
Pozos sépticos

No existe Acueducto, el
tanque
elevado
esta
inoperante.

Malo: sistema taponado con
aguas negras que salen a tierra
y se estancan en parte baja de
la comunidad.

En materia de residuos sólidos, ningún pueblo cultural cuenta con una gestión integral
para el manejo de los residuos sólidos.
•
Calidad de Servicios
Los indicadores trazadores de la calidad y cobertura del agua potable y del saneamiento
básico son la tasa de cobertura de acueducto y la tasa de cobertura de alcantarillado. El
primer indicador captura la fracción de la población que habita en viviendas conectadas a
la red pública de acueducto y se calcula como el cociente entre la población con servicio
de acueducto y el total de la población multiplicado por 100 (DANE). El segundo indicador
refleja el porcentaje de usuarios del servicio de alcantarillado, en función del número de
domicilios (ECH).
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Gráfica 1. Acceso a servicios públicos
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Fuente: DANE ECV 2003 - ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en
resultados del Censo 2005

1.1.2. Gobernanza: Enfoque de Derecho Humano
Es tanta la importancia que tiene para los colombianos el tema de los servicios públicos
domiciliarios, que nuestros constituyentes del año 1991 resolvieron dedicarle todo un
capítulo de la carta. Los constituyentes reconocieron, con ello, tres hechos innegables:
Primero, que la calidad de la vida y los niveles de salud dependen, en alto grado, del
acceso que las personas tengan a los servicios públicos. Segundo, que para mejorar la
productividad y, por lo tanto, la remuneración de los trabajadores y empresarios
colombianos y su posibilidad de competir en el mundo de la apertura, es indispensable
que tengan servicios adecuados producidos en forma eficiente. Y tercero, que por las
razones anteriores, el Estado colombiano dedica la mayor parte de su presupuesto de
inversión y de los recursos de crédito que obtiene, a proyectos destinados a los servicios
públicos, en el campo de agua potable, del saneamiento ambiental, de la generación y
distribución de energía y de telecomunicaciones.
•
Política y regulación
El Viceministerio de Agua y Saneamiento, creado en octubre de 2006 bajo el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, está a cargo de establecer la política sectorial.
Estas políticas sectoriales se definen en el marco de políticas nacionales establecidas por
el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La responsabilidad de regular los servicios de abastecimiento de agua en el ámbito
nacional cae en dos instituciones independientes: La Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA) define los criterios que rigen la prestación eficiente
de los servicios y establece las normas de revisión de tarifas, pero no está a cargo de
controlar la aplicación de estas normas. Esto último es responsabilidad de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), quien tiene la responsabilidad
de ser el ente regulador multisectorial.
La Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, periodo en el que se
solicito la subvención,: “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, en sus artículos 91 y
105 es uno de los principales pilares normativos de la política de Estado denominada
“Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua” y recursos
provenientes de las diferentes fuentes; para ejercer un mejor control sobre los mismos y
lograr acelerar el proceso de modernización empresarial del sector en todo el territorio
nacional, impulsando esquemas regionales de prestación de los servicios con el objetivo
lograr una estructura del sector más compacta, en la que haya un mayor aprovechamiento
de economías de escala con miras a lograr incrementar los índices de cobertura eficaz de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

13

Esta política quedo refrenda el La Ley 1450 de 2010 - 2014, Plan Nacional de Desarrollo:
“Prosperidad para todos”, título III, capítulo 1, artículo 20.
Partiendo de estas consideraciones se concluye que el proyecto Cordón Ambiental y
Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta, se enmarca dentro de la constitución,
dentro las normas del sector y está ajustado y actualizado con las políticas del sector y de
desarrollo del gobierno.
Tabla 3. Referentes Legales y Técnicos

Referentes legales y técnicos que orientan el trabajo en materia de agua potable y saneamiento
básico en Colombia:
•
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Colombia en materia de medio
ambiente y protección de recursos naturales.
•
Constitución Política de Colombia de 1991.
•
Ley 99 de 1993 sobre el Sistema Nacional Ambiental Colombiano.
•
Ley 142 de 1994 que establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y normas
reglamentarias.
•
Decretos sobre uso y aprovechamiento de recursos naturales, tales como: 2811 de 1974,
1594 de 1984, 1541 de 1978, entre otras.
•
Decreto 1713 de 2002 y modificatorios sobre la disposición final de residuos sólidos.
•
Resolución 151 de la CRA para la regulación integral de las tarifas de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo.
•
RAS 2000 – Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico. Resolución 1396
de 2000.
•
Metodología para certificación de coberturas, artículo 16 del decreto 416 del 2007 de la
SSPD.
•
Decreto 1575 del 2007 del Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

•
Provisión de servicios
En Colombia, los municipios tienen la responsabilidad de "asegurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado...
por empresas de servicios públicos" (Art. 5, Ley 142 de 1994). La responsabilidad directa
por la prestación de los servicios recae entonces en empresas de servicios públicos,
excepto en algunos casos específicos definidos en la ley en los cuales los municipios
pueden prestar estos servicios directamente. En zonas rurales y algunas zonas urbanas
marginales las juntas comunales de agua también prestan servicios de agua potable.
En 2006, entre los 365 prestadores de servicios registrados con la SSPD y que atienden a
más de 2.500 suscriptores, 318 son empresas de servicios públicos, 38 son municipios y 9
otros. En los años pasados se crearon muchas empresas disminuyendo significativamente
la participación de los municipios como prestadores directos; se evidenció una
transformación empresarial que implicó el traspaso de la prestación de los servicios de los
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municipios a empresas especializadas de naturaleza de EICE S.A. ESP (Empresas
industriales y comerciales del estado constituidas por acciones), las cuales por su
naturaleza jurídica tienen mayor flexibilidad para contratar bajo un régimen de derecho
comercial privado aunque sujetas a los entes de control fiscal y disciplinario.
De esta forma, se observa que para el año 2006 la mayoría de las empresas de servicios
públicos son del tipo EICE (53% del total), manteniéndose municipios con un esquema de
prestación directa (15% del total), mientras que los restantes prestadores corresponden a
empresas privadas (12% del total), oficiales (13%), mixtas (6% del total) u organizaciones
autorizadas (1%). Es necesario precisar que, si bien las EICE como las oficiales son
empresas que tienen un origen público, su naturaleza es diferente, teniendo la primera de
éstas un mayor nivel de especialización. Incluyendo prestadores más pequeños, se estima
que existen más de 1.500 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas
urbanas y 12.000 organizaciones comunitarias en las áreas rurales.
En el Proyecto Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada, las soluciones que se
van a implementar son obras comunales y los Resguardos tienen la responsabilidad de
administrar y mantener de manera eficiente, los servicios de acueducto y alcantarillado
que se instalen o mejoren en cada uno de los pueblos a intervenir.
El Proyecto plantea capacitación en mantenimiento y sostenibilidad de los acueductos y
acompañamiento en la organización del personal que va a recibir la responsabilidad de la
puesta en marcha y continuidad del servicio.
1.1.3. Enfoque de GIRH
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la entidad pública del orden
nacional rectora en materia ambiental, vivienda, desarrollo territorial, agua potable y
saneamiento básico, que estructura y coordina acciones orientadas al desarrollo
sostenible, a través de la formulación, adopción e instrumentación técnica y normativa de
políticas, bajo los principios de participación e integridad de la gestión pública. (Decreto
216 de 2003)
•
Viceministerio de Agua y Saneamiento (Decreto 3137 de 2006)
El rol principal que desempeña el Viceministerio de Agua y Saneamiento es el de trabajar
por el manejo social y sostenible de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, con el fin de garantizar su prestación con calidad, por medio de empresas eficientes,
con tarifas justas y equitativas, y que tengan por finalidad mejorar los índices de calidad
de vida de la población colombiana.
En este sentido, el Viceministerio de Agua y Saneamiento está encaminado hacia la
modernización del sector, la formulación y aplicación de políticas y programas sostenibles
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e integrales, orientados al fortalecimiento de la descentralización, a la gestión
transparente en sus acciones, a la asignación eficiente de los recursos, al desarrollo de
programas de investigación científica, tecnológica y administrativa en materia de agua y
saneamiento y, a propender por unas condiciones óptimas para todos y cada uno de los
ciudadanos.
El Viceministerio de Agua y Saneamiento como rector y coordinador de la política de
estado del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, es el encargado entre otros
aspectos, de unificar los criterios técnicos, ambientales, sociales, financieros y jurídicos
para la ejecución de los proyectos del sector y de velar, a través del mecanismo de
Ventanilla Única, porque dichos criterios se cumplan; de igual manera el VAS ha liderado
la estructuración de estrategias de seguimiento y custodia de los recursos aportados al
Sector por la Nación.
•
Ciclo Hidrológico
El Balance hídrico en Colombia: Por su localización geográfica, su orografía y una gran
variedad de regímenes climáticos, Colombia se ubica entre los países con mayor riqueza
en recursos hídricos en el mundo. Sin embargo, cuando se considera en detalle que la
población y las actividades socioeconómicas se ubican en regiones con baja oferta hídrica,
que existen necesidades hídricas insatisfechas de los ecosistemas y que cada vez es mayor
el número de impactos de origen antrópico sobre el agua, se concluye que la
disponibilidad del recurso es cada vez menor.
Según estimaciones del IDEAM, en promedio en Colombia la precipitación media anual es
de 3000 mm con una evapotranspiración real de 1180 mm y una escorrentía medial anual
de 1830 mm. Teniendo en cuenta lo anterior, del volumen de precipitación anual, 61% se
convierte en escorrentía superficial generando un caudal medio de 67000 m3/seg,
equivalente a un volumen anual de 2084 km3 que escurren por las cinco grandes regiones
hidrológicas que caracterizan el territorio nacional continental, de la siguiente forma: 11%
en la región Magdalena – Cauca, 5% en la región del Caribe; 18% para la región del
Pacífico; 34% en la región de la Amazonía y 32% en la región de la Orinoquía.
Gráfica 2. Volumen de agua en áreas hidrográficas representativas, Km
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IDEAM, Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en
Colombia, 2004.

•
GIRH en La Sierra Nevada de Santa Marta
La Sierra Nevada de Santa Marta tiene un sistema hidrográfico compuesta por 35 cuencas
hidrográficas, debido a su imponente altura y su cercanía al litoral, La Sierra Nevada
modifica en parte el clima de la región, atrapando gran parte de la humedad que traen los
vientos alisios del nordeste, captándola en forma de glaciares y lagunas como la Naboba.
Es de ella que nacen gran parte de los ríos de importancia en la región Caribe como lo son
el Cesar, el Ranchería, el Palomino, el Don Diego, el Fundación y el Aracataca, importantes
para la economía de la región, escurren anualmente unos 10.000 millones de m³ de agua.
La precipitación anual es de unos 3.000 mm por año, aunque puede variar de 4.000 mm
en la base a 1.000 mm en mitad de la Sierra (2.800 metros de altura). Sirve de fuente de
36 ríos, de los cuales, su mayoría desembocan en el mar Caribe, en la Ciénaga grande de
Santa Marta o el río Magdalena, de allí la importancia de su inmensa riqueza.
Tabla 4. Cuencas Hidrográficas

Nombre del Pueblo
1. Gunmaku -Arhuaco
2. Dumingueka-Kogi
3. Seykun - Arhuaco
4. Kankawarwa – Arhuaco
5. Kantinurwa- Arhuaco
6. Resguardo Kankuamo
7. Achintuhkua-Wiwa
8. Mulkuankungui-Kogi
9. Simonorua- Arhuaco
10. Makugueka – Kankuamos

Distancia en carro
A 4 horas de Santa Marta
A 3 horas de Santa Marta
A 4 horas de Valledupar
A 4 horas de Santa Marta
A 4 1/2 horas de Santa Marta
A 1 hora de Valledupar
A 4 horas de Riohacha
A 5 horas de Santa Marta
A 4 horas de Valledupar
A 20 minutos de Valledupar

Cuenca
Río Tucurinca
Río Santa Clara
Río El Diluvio
Río Nabusimake o Fundación
Río Ariguaní
Río Seco
Río Cesar
Río Don Diego
Río Fundación
Río Seco

1.2. Análisis de los recursos asociados al sector
La primera fuente del sector es el Sistema General de Participaciones si bien para el
período 1999-2010 ha mantenido una participación casi constante. Es notoria la evolución
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de la participación correspondiente a la tarifas la cual ha ido creciendo hasta ubicarse en
el 31% de total para el período 2007-2010, así como el correspondiente a recursos del
Presupuesto General de la Nación que a través del mecanismos de Audiencias Públicas ha
aumentado su participación hasta ubicarse en el 11% de total para el período señalado
con anterioridad. Las Regalías han tenido una participación constante, alrededor del 16%
del total de los recursos que concurren a la financiación del sector.

Gráfica 3. Recursos Financieros para el sector APSB

En la gráfica 3 sobre usos y fuentes de los recursos para el sector, puede observarse que
las transferencias del SGP se aplican en tres destinos: Subsidios, Planes de Obras e
Inversiones y procesos de Modernización Empresarial. Los recursos del PGN se destinan a
Planes de Obras e Inversiones y Modernización Empresarial, canalizados a través del
Viceministerio de Agua del MAVDT.
Por vía de tarifas se financian planes de obras en inversiones pero también los costos de
prestación del servicio incluyendo administrativos, comerciales y operativos. Con recursos
provenientes de las regalías se financia en los municipios receptores planes de obras e
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inversiones y procesos de modernización empresarial que de paso incluyen:
estructuración, fortalecimiento institucional y acciones de socialización.

Gráfica 4. Usos de las Fuentes de Recursos en el sector APSB

La gráfica 4 ilustra acerca de los criterios para priorizar las inversiones que se financian
con recursos del Presupuesto General de la Nación y que se vienen consultando desde
2008: déficit de coberturas, necesidades básicas insatisfechas y la baja capacidad de
endeudamiento. Adicionalmente buscan balancear el hecho que algunos municipios no
son receptores de regalías o cuya participación en los ingresos corrientes de la Nación no
resultan suficientes para sus necesidades en materia de agua y saneamiento.
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Gráfica 5. Presupuesto General de la Nación. Criterios de Distribución Regional

1.2.1. Análisis de los Recursos del Proyecto
Los recursos para la ejecución del proyecto serán aportados por los siguientes cofinanciadores:
El FCAS, Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, recursos por TRES MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS ML ($ 3.197.849.435,2), como aporte no
reembolsable, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Financiación COL-021-B.
El Beneficiario, La Agencia Presidencial para la Acción Social y La Cooperación
Internacional, hoy Departamento para la Prosperidad Social aporta recursos por
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) con cargo al Convenio 087 que
ACCION SOCIAL, hoy DPS suscribió con la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –
CORPOGUAJIRA, el 30 de mayo de 2011.
Es importante significar, que el desarrollo del presente POG no cuenta con estudios y
diseños que nos permitan definir de manera detallada, los costos que tendrán cada una de
las intervenciones en acueducto y saneamiento básico, razón por la cual, los valores
deben ser tenidos en cuenta solo como un estimado de costos.
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En la tabla 5, se establecen los recursos para la intervención teniendo en cuenta la
necesidad de obras que requiere cada uno de los pueblos culturales, diferenciando
construcción, instalación de nuevas unidades y optimización o mantenimiento en el caso
de que existan obras.
Tabla 5. Asignación de recursos por pueblo

P UE B LO

1.
S e rv ic io s

2.
O bra s

3 . C o s t o de
G e re nc ia

4 . F o r/ t o

5.
Im pre v is t o s

6 . S o s t / da d

V a lo r F C A S

V a lo r D P S

T OT A L

Obras M ayo res- Co nstrucció n sistemas co mpleto s de A cueducto y Saneamiento B ásico
A chintukua

42.289.179

572.758.574

61.580.846

23.533.311

7.131.307

4.536.068

239.070.710

M ulkuankungui

78.007.540

233.820.909

65.417.638

24.712.409

7.551.564

4.536.068

762.637.417

450.000.000

762.637.417

689.070.710

Simo no rua

68.613.757

110.580.929

55.982.587

21.393.919

6.483.006

4.536.068

657.009.337

657.009.337

Resguardo
Kankuamo

68.613.757

886.740.359

55.982.587

21.393.919

6.483.006

4.536.068

657.009.337

657.009.337

4.536.068

140.168.093

Obras M eno res - A mpliació n y mantenimiento de lo s sistemas existentes de A cueducto y Saneamiento B ásico
Dumingueka

30.001.374

390.000.000

43.687.534

16.695.327

5.059.190

350.000.000

490.168.093

Gunmaku

14.520.321

152.157.257

9.790.187

3.741.350

1.133.743

4.536.068

121.161.244

121.161.244

Seykun

15.654.317

160.770.879

10.921.174

4.173.560

1.264.715

4.536.068

134.090.644

134.090.644

M akungueka

8.806.839

93.182.739

4.911.187

1.876.825

568.735

4.536.067

64.563.179

64.563.179

237.809.527

M antenimiento de o bras existentes
Kankawarwa

14.411.167

331.527.403

20.985.318

8.019.604

2.430.182

4.536.067

237.809.527

Kantinurwa

11.107.306

151.791.038

16.174.286

6.181.054

1.873.046

4.536.067

184.329.947

3 5 2 .0 2 5 .5 5 7

3 .0 8 3 .3 3 0 .0 8 6

3 4 5 .4 3 3 .3 4 3

13 1.7 2 1.2 7 8

3 9 .9 7 8 .4 9 4

4 5 .3 6 0 .6 7 7

3 .19 7 .8 4 9 .4 3 5

T o t al

*

184.329.947
8 0 0 .0 0 0 .0 0 0

Valores preliminares sujetos a Estudios y Diseños.

2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA
2.1.

Análisis de necesidades y problemas

El agua es un recurso vital para el ser humano y el derecho al agua potable y al
saneamiento forma parte integrante de los derechos humanos reconocidos
internacionalmente. Nunca se ha considerado el agua como lo que realmente es: un bien
común universal, patrimonio vital de la humanidad. El acceso al agua debe ser
considerado como un derecho básico, individual y colectivamente inalienable.
Es necesario proteger La Sierra Nevada de Santa Marta, debido al potencial que tiene, de
ser la principal “fábrica natural” de agua de la Costa Caribe colombiana, con 79 km2 de
agua representados en 4 vertientes, 35 cuencas hidrográficas y 650 micro-cuencas.
Genera 10 mil millones de m3 de agua para abastecer a 2 millones de personas, ubicadas
en la parte plana en 16 municipios; 1.450 hectáreas de banano y 73.556 de palma, entre
otros.
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3 .9 9 7 .8 4 9 .4 3 5

La población beneficiaria del proyecto no dispone de soluciones integrales de agua
potable y saneamiento básico. Estas poblaciones están asentadas en zonas productoras de
agua, como nacimientos de varios ríos importantes y manantiales representativos. Este
proyecto busca dotar a las familias y comunidades indígenas de los servicios de acueducto
y saneamiento básico necesarios, respetando sus formas culturales, a su vez, proteger
este importante ecosistema, implementando sistemas que optimicen el abastecimiento
de agua y sistemas amigables al medio ambiente. Por otro lado busca mejorar la calidad
de vida de las comunidades indígenas en dos sentidos, primero, incentivando el consumo
de agua potable que evitaría enfermedades como diarrea y parasitismo intestinal, que en
estas comunidades es muy alto y segundo, ampliar y mejorar los sistemas de
autoconsumo para combatir la desnutrición y disminuir los índices de mortalidad infantil.
Las comunidades indígenas WIWA, KANKUAMOS, KOGIS y ARHUACOS que se encuentran
asentadas en los 10 pueblos priorizados, están ubicados sobre cuencas hidrográficas de
importante valor ambiental, facilitando la intervención del proyecto y el propósito del
mismo de proteger a estas importantes fuentes hídricas.
La representación de las comunidades, el número de beneficiados y las fuentes hídricas se
relacionan en el siguiente cuadro:
Tabla 6. Identificación Beneficiarios

Departamento
GUAJIRA

MAGDALENA

Municipio
San Juan del Cesar
Dibulla
Santa Marta
Aracataca
Fundación
Pueblo Bello

CESAR

Total

2.2.

Valledupar
7

Comunidad
Pueblo
Wiwa
Achintukua
Dumingueka
Kogi
Mulkuankungui
Gunmaku
Kankawarwa
Arhuaco
Kantinurwa
Simonurwa
Seykun
Makugueka
Kankuamos Resguardo
Kankuamo
4
10

Cuenca
Cesar
Santa Clara
Don Diego
Tucurinca
Fundación
Ariguaní
Fundación
El Diluvio
Río Seco
9

Beneficiarios
1.600
4.100
2.100
1.200
2.600
810
950
1.100
600
8.940
24.000

Objetivos del programa

2.2.1. Objetivo General
Diseñar e implementar una solución integral de abastecimiento, tratamiento de agua y
saneamiento básico para pueblos indígenas en La Sierra Nevada de Santa Marta,
contribuyendo así a la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
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2.2.2. Objetivos Específicos
1. Implementar, optimizar y/o ampliar soluciones integrales de agua potable con
enfoque étnico y de derecho en las comunidades priorizadas por el proyecto.
2. Implementar, optimizar y/o ampliar soluciones integrales de saneamiento básico
con enfoque étnico en las comunidades priorizadas.
3. Generar mecanismos de participación comunitaria que procuren la prestación
sostenible, la calidad y el uso eficiente de los servicios de agua potable y
saneamiento básico con enfoque étnico en las comunidades priorizadas.

2.3.

Componentes

Los recursos asignados a cada componente se encuentran identificados en la siguiente
tabla:
Tabla 7. Componentes del programa

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
COP

Consultoría para la elaboración de estudios y diseños
garantizando la aprobación ante la ventanilla única
del MAVDT, para lo siguiente:
109.755.881
1. Soluciones de acueducto para los pueblos que no
cuentan con infraestructura.
I Estudios y diseños
2. Soluciones de saneamiento básico, que incluye
alcantarillado y manejo de residuos sólidos.
Los proyectos de ampliación de acueducto,
rehabilitación y de mantenimiento, contarán con
estudios de menor complejidad.
II Abastecimiento de Implementación de soluciones integrales de
agua
Acueducto y Saneamiento Básico, según el nivel de
III Tratamiento de agua intervención: Construcción nueva, ampliación, 3.083.330.086*
rehabilitación o mantenimiento de obra, adecuadas al
IV Saneamiento Básico contexto cultural del Cordón ambiental y tradicional
de La Sierra Nevada de Santa Marta.
Programas y actividades en las comunidades
V
Fortalecimiento intervenidas, dirigidas a garantizar el uso adecuado y
Interinstitucional
- formación de la infraestructura construida, de los
131.721.278
Componente social
recursos naturales y la organización comunitaria en
torno al proyecto.
Nuevo componente dirigido a asegurar
la
sostenibilidad de la infraestructura a través de la
Sostenibilidad
apropiación de la incorporación de un cargo con
45.360.677
responsabilidades, funciones y un reconocimiento por
su labor.
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Total
*

3.370.375.675

Valores preliminares sujetos a estudios y diseños.

El componente de fortalecimiento institucional será desarrollado por la entidad ejecutora
y estará presente en cada uno de los componentes, desde el inicio de la ejecución del
proyecto hasta su finalización.
Se incluye un nuevo de componente de sostenibilidad, en el que se ejecutara un programa
tiene como fin, asegurar la sostenibilidad de las infraestructuras objeto del convenio, a
través de la formalización de al menos un cargo en cada pueblo cultural que desarrolle las
funciones de operación y mantenimiento preventivo, con responsabilidades y un
reconocimiento por sus labores que, teniendo en cuenta que desde el enfoque cultural
indígena, se realizará en especie.

2.4.

Resultados, productos y actividades

2.4.1. Estudios y diseños
Se desarrollarán de acuerdo a las necesidades de cada pueblo cultural, teniendo en cuenta
si es construcción de un sistema nuevo, ampliación de obras, rehabilitación o
mantenimiento de los sistemas existentes.
a. Para el desarrollo de nuevos proyectos, en los casos en que no existan sistemas de
acueducto y saneamiento básico, es decir para los pueblos culturales de Achintuhkua,
Mulkuankungui, Simonorua y Resguardo Kankuamo, se debe realizar un diagnóstico de la
situación actual y con base en la información como análisis técnicos, ambientales,
institucionales, legales, prediales, socioeconómicos y financieros de los sistemas de
acueducto y saneamiento básico, se deben proponer y elegir las alternativas de obras y
diseños óptimos para el funcionamiento integral de soluciones de acueducto y
saneamiento básico, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas. Estos estudios
deberán contar con la viabilización ante Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Las alternativas que se definan, establecerán el plan de obras e inversiones a un plazo que
determina el nivel de complejidad del sistema según El RAS, requerido para garantizar la
administración, operación, mantenimiento, rehabilitación, reposición y expansión de la
prestación de los servicios de Acueducto en las poblaciones objeto de estudio.
b. Las poblaciones de Seykun, Dumingueka, Gunmaku y Makugueka, en los que se
proyecta la ampliación del sistema, incluyendo nuevas unidades operativas que permitan
mejorar la calidad del agua y que estén de acuerdo con la infraestructura existente, se
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realizarán los estudios que busquen compilar y estudiar el planeamiento, desarrollo y
funcionamiento del sistema existente para el análisis y evaluación integral, estructural e
hidráulica de todos y cada uno de sus componentes. Esto permitirá realizar una revisión,
complementación y actualización del diagnóstico indicativo de ACCION SOCIAL hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, detallando el estado físico y el
funcionamiento hidráulico de la infraestructura existente e identificar, formular y
desarrollar la solución más racional para su optimización y expansión.
c. Los sistemas de Kankawarwa y Kantinurwa en los que se requiere mantenimiento
correctivo, deberán contar con propuestas que permitan analizar la mejor alternativa para
ejecutar.
d. En materia de saneamiento básico, el proyecto incluirá un estudio de evaluación de
alternativas, incluyendo las nuevas tecnologías de tratamiento, con el fin de incorporar la
más conveniente para el entorno de La SNSM y el enfoque cultural de los pueblos
indígenas.
2.4.2. Abastecimiento de agua
Este componente busca suministrar el servicio de agua potable con estándares de calidad,
cantidad y continuidad y así mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas
comunidades para hacerlas más saludables y dignas, para esto es necesario, implementar
la alternativa o alternativas viables desde el punto de vista técnico, cultural, económico,
social y ambiental, correspondientes a estudios y diseños.
Es importante aclarar que por disposición cultural las comunidades indígenas no permiten
la instalación de los puntos hidráulicos en las viviendas tradicionales para el suministro del
agua potable, por lo que el abastecimiento se realiza únicamente para las áreas sociales
(centros educativos, internados, restaurantes, centros de salud, etc.). La idea es
implementar una solución de abastecimiento comunal en las áreas tradicionales.
Estas comunidades contarán como producto de este componente, con soluciones
integrales de acueducto y saneamiento básico que les permitirán mejorar los niveles de
salud, calidad de vida y economía a las comunidades priorizadas.
2.4.3. Tratamiento de agua
Teniendo en cuenta la dificultad de acceso al agua con altos estándares de calidad en la
zona rural, se implementarían operaciones unitarias de tipo físico o biológico que
permitan la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables
de las aguas de abastecimiento. Con el objeto de obtener agua apropiada para el consumo
humano, con tratamientos de potabilización y filtración para tratamiento de agentes
patógenos.
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Para cada una de las etnias que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, los picos nevados
son considerados el centro del mundo. Los primeros hombres provienen de dichos grupos
y, por lo tanto, son los "Hermanos Mayores"; todos los que llegaron después son
considerados como los "Hermanos Menores". La diferencia entre los dos tipos de
hermanos es el conocimiento que tienen sobre la naturaleza, desde esa perspectiva, los
"Hermanos Mayores" son los encargados de cuidar y preservar el mundo, de velar porque
el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo para que las enfermedades no destruyan la vida
de los hombres; para que las cosechas sean buenas.
El mundo se concibe como dos pirámides sostenidos sobre una misma base.
Internamente, lo conforman nueve mundos, cada uno con su propia tierra y sus propios
habitantes. La tierra está ubicada en el quinto piso. Hacia arriba los mundos están
emparentados con la luz y hacia abajo están emparentados con la oscuridad.
La Sierra es considerada como un cuerpo humano, donde los picos nevados representan
la cabeza; las lagunas de los páramos el corazón; los ríos y las quebradas las venas; las
capas de tierra los músculos; y los pajonales el cabello. Con esa base, toda la geografía de
la sierra es un espacio sagrado. La Tierra es algo vivo y cualquier acción en contra de ella,
como la contaminación y destrucción, están acabando con la fuerza principal de vida. Los
Hermanos Mayores tienen la misión de enseñar y guiar a los hermanos menores
(occidentales), a respetar y recuperar la Madre Tierra para volver a estar en una sana
conexión con ella. Son los hombres blancos quienes deben aprender de ellos.
Todos los pueblos de la Sierra se consideran descendientes de los primeros "padres", por
ello son los "Hermanos Mayores". Los cuatro grupos presentan linajes tanto patrilineales
como matrilineales, es decir, los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje
materno. Se establecen familias nucleares con residencia matrilocal (el hombre se radica
en la casa de la esposa) para luego establecerse en su propio terreno.
Esta concepción cultural de los recursos naturales se opone a cualquier intervención en
materia de potabilización del agua por medios químicos, tratamiento que desde el
enfoque de ellos envenena al agua y le quita sus características de vida.
2.4.4. Saneamiento Básico.
Teniendo en cuenta el carácter rural de la población, se caracteriza por la implementación
de sistemas no convencionales para la remoción y evacuación de excretas.
Se contratará un estudio que planteé diferentes soluciones basadas en el estado actual de
las poblaciones de Makugueka, Seykun, Kankawarwa, Kantinurwa, Dumingueka Gunmaku,
y Simonorua, basado en éste, el proyecto seleccionará las alternativas de saneamiento
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rural básico, teniendo en cuenta los beneficios que se presentarán, como lo son la entrega
de los efluentes depurados a los cuerpos de agua cercanos; adicionalmente se podrán
tener beneficios desde la economía del recurso como tal, debido a su reutilización para
proyectos productivos y ecológicos para la protección del entorno.
También incluye la implementación de programas para el manejo integral de residuos
sólidos que se establecerán, de acuerdo a las condiciones socio- económicas de la
comunidad con un enfoque cultural y que a su vez genere la responsabilidad, el
aprovechamiento de los residuos orgánicos, el manejo de los residuos reciclables y no
aprovechables y el compromiso de todos los usuarios.
Los vertimientos de los efluentes producidos en los sistemas de tratamiento de aguas
residuales, contaran con las calidades exigidas por las entidades ambientales,
garantizando en mínimo impacto a los recursos naturales.
2.4.5. Fortalecimiento interinstitucional – Componente Social
•
Capacitación
Es básica para la sostenibilidad de los proyectos, la elaboración de programas de
capacitación a la comunidad beneficiada en la operación, funcionamiento y
mantenimiento de las obras construidas.
El desarrollo de un programa de capacitación complementa las acciones propuestas y
refuerza los componentes descritos. La estructuración del componente tiende a capacitar
el conocimiento de los técnicos que laboran en el proyecto a través de cursos locales. Los
cursos a la comunidad indígena guardarán relación directa con los trabajos que se han
diseñado y las necesidades de los indígenas.
Como un complemento adicional de la capacitación, a efecto de multiplicar los
beneficiarios, se ha estructurado el componente de comunicación, que permitirá ampliar
la asistencia técnica mediante la utilización de herramientas comunicacionales que
faciliten y permitan el acceso a la información en determinado momento.
•
Desarrollo Social y Organizativo.
El componente de promoción social refuerza las acciones en materia de dotación de
servicios. Su estructura tiende al robustecimiento de la organización comunitaria
existente, orientándola hacia el desarrollo productivo, la investigación y capacitación,
busca introducir elementos que incrementen la capacidad autogestionaria y de
optimización del uso de los recursos.
Con base en lo anterior se elaborará un estudio de alternativas de solución y factibilidad
integral desde los puntos de vista técnico, operativo, económico, financiero, institucional y
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ambiental para la construcción, rehabilitación, optimización y/o ampliación de todos y
cada uno de los componentes de los sistemas que se pretenden intervenir, de tal forma
que le permita a la entidad contratante seleccionar la solución más adecuada, acorde con
su capacidad financiera, técnica y operativa, que propicie la atención adecuada de los
requerimientos actuales y futuros a corto, mediano y largo plazo.
El proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el
cumplimiento de sus metas y objetivos. Los sub proyectos y los componentes que lo
conforman están enmarcados dentro del contexto de un enfoque multisectorial integrado,
que trata de consolidar un proceso ya iniciado, recoge las experiencias de técnicos y
profesionales que trabajaron en su ejecución, las aspiraciones de las comunidades y la
priorización de necesidades de los habitantes de la región.
La metodología de ejecución de las obras no está definida debido a que el proyecto se
encuentra en fase de pre-factibilidad, ante lo cual y como parte del proceso se elaborarán
los respectivos estudios y diseños cuyo resultado especifiquen una metodología de
ejecución de las obras de acuerdo con la solución y la selección de alternativas propuesta.
Las obras se ejecutaran según lo dispuesto en el capítulo dos (2), disposiciones
administrativas y de gestión del ROP.
Las Organizaciones Indígenas y las Instituciones Prestadoras de la Salud, se vincularán con
el proyecto y a través de ellas, se establecerá la responsabilidad de la ejecución de las
actividades previstas para la sostenibilidad de los proyectos.

2.5.

Aspectos intersectoriales

2.5.1. Salud
Los programas que se desarrollen en torno a la calidad de agua y saneamiento básico son
programas motores para la salud pública, de esto se desprende que la problemática en
salud de las comunidades indígenas está fuertemente relacionada con el acceso a agua de
mala calidad y a las precarias condiciones de saneamiento básico (manejo de excretas,
aguas residuales y residuos sólidos), siendo una de las más delicadas del país por los altos
índices de morbilidad y mortalidad en donde se presenta un importante porcentaje de
enfermedades que tienen su origen en el acceso del recurso hídrico y que se encuentran
relacionadas con las prácticas de higiene y saneamiento básico.
Este efecto nocivo en la salud por consumo directo de aguas crudas con características
infecciosas, se complementa por enfermedades contraídas por vectores que se propagan
en ambientes insalubres como la malaria y el dengue.
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Solo abasteciendo a estas comunidades con un agua apta para el consumo humano, a
través obras de infraestructura de agua y saneamiento podremos mejorar los niveles de
morbilidad y de calidad de vida de la población vulnerable que hace parte del proyecto,
situación que se debe complementar, tal como se ve desde el enfoque integral del
proyecto, con actividades y programas que aseguren el mantenimiento y sostenibilidad de
los servicios; la formación y participación activa de la comunidad y la conservación de los
recursos naturales.
2.5.2. Lucha contra el Cambio Climático
Colombia hace parte de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio
Climático CMNUCC que tiene por objeto estabilizar las concentraciones de gases efecto
invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida efectos peligrosos en el sistema
climático.
Dentro de este marco, Colombia ha identificado que los mayores impactos se podrían
presentar en la disponibilidad de los recursos hídricos, en los ecosistemas (en particular,
los de alta montaña), en la agricultura, en la salud humana y en las zonas costeras e
insulares. La magnitud del impacto depende del grado de vulnerabilidad de los
ecosistemas y del sistema socioeconómico nacional.
Para la vulnerabilidad del recurso hídrico, se determinó que la población colombiana es
altamente vulnerable a las alteraciones en la distribución de los recursos hídricos
generadas por el cambio climático debido a que cerca del 40% de la población urbana está
expuesta a problemas de abastecimiento en condiciones hidroclimáticas medias.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene La Sierra Nevada de Santa Marta como
despensa de agua de la región Caribe, las medidas encaminadas a conservar el potencial
hídrico como las del presente Proyecto se alinean con las políticas que La Nación se
comprometió ante las Naciones Unidas en el CMNUCC.
En lo que concierne a la salud humana, se estima que con el cambio climático se
incremente el área con condiciones favorables para el desarrollo de los vectores de las
enfermedades como la malaria y el dengue y por ende, la incidencia de estas. Teniendo en
cuenta las condiciones de pobreza y de temperatura que se pueden hallar en la zona, está
demostrado que si le agregamos unas necesidades básicas insatisfechas, el resultado que
obtenemos es un ambiente con una gran potencial para el desarrollo de este tipo de
enfermedades.
De acuerdo con estudios realizados por el IDEAM y el INVEMAR, la vulnerabilidad de las
zonas costeras colombianas es entre ALTA y CRITICA, frente a un posible ascenso de un
metro del nivel del mar por cambio climático en un horizonte de 30 a 100 años.
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En el litoral Caribe, aproximadamente 2.121.887 personas (excluyendo población
indígena), se encuentran localizadas en la zona de afectación, de las cuales alrededor del
58.5%, se localizan en la zona de amenaza por inundación. La población ubicada en la zona
de amenaza representa el 3% de la población nacional y el 17 % de la población del Caribe.
El ascenso del nivel del mar tendrá un impacto directo sobre la población por los efectos
de la intrusión salina en los acuíferos e impacto indirecto debido a los incrementos en los
costos de tratamiento de aguas por parte de los acueductos.
El área agropecuaria del Caribe expuesta a los diferentes tipos de amenaza equivale a
351,971 ha (4,9% del área total considerada). Del área expuesta, 49,5% del área de
cultivos y pastos presenta alta vulnerabilidad, en cuyo caso el banano se vería afectado en
39,2% de su área, la palma africana en 9,7%, los cultivos transitorios en 6,8% y los cultivos
permanentes en 1,2%.
Los lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua, incluyen a La Sierra Nevada
de Santa Marta dentro del Manejo de Ecosistemas estratégicos, los cuales serán
articulados dentro del Sistema Nacional Ambiental SINA.
Las fuentes hídricas juegan un importante papel en el cambio climático, debido al
calentamiento ríos y afluentes, estos sufren desequilibrios que hacen que en épocas de
verano se sequen y hasta desaparecen, en épocas de lluvia pueden llegar a afectar
seriamente la dinámica del país, tal y como lo vivido en el primer semestre de este año,
generando el desbordamiento e inundaciones en poblaciones.
Preservar fuentes hídricas a través de acciones como: reducir la presión antrópica en las
cuencas, proteger los nacederos, tomar de manera controlada la cantidad que
necesitamos y realizar un tratamiento a las aguas residuales, son acciones que
directamente contribuyen a que los bosques puedan recuperarse, reduciendo efectos
negativos como la disminución de la porosidad y capacidad de infiltración de los suelos,
reduciendo la erosión de los mismos; también mejorando y recuperando las zonas de
recarga y cauces de los ríos para disminuir desbordamiento e impactos en épocas de
invierno, generando así un aporte contra los efectos negativos del cambio climático.
2.5.3. Género en desarrollo y diversidad cultural
Para cada una de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, La Sierra es
considerada como un cuerpo humano, donde los picos nevados representan la cabeza; las
lagunas de los páramos el corazón; los ríos y las quebradas las venas; las capas de tierra
los músculos y los pajonales el cabello. Con esa base, toda la geografía de La Sierra es un
espacio sagrado. La Tierra es algo vivo y cualquier acción en contra de ella, como la
contaminación y destrucción, están acabando con la fuerza principal de vida.
30

La máxima autoridad la constituyen los Mamos. Ellos son escogidos desde su nacimiento y
entrenados por otros Mamos para cumplir con importantes tareas de comunicación con
su mundo místico denominado Aluna. Todas las decisiones de la comunidad son
consultadas con el Mamo, quien toma las decisiones finales.
En los poblados, hay un templo femenino y un templo masculino. Las familias también se
reúnen para realizar trabajos colectivos, celebrar fiestas o discutir en asambleas los temas
de interés común. En la noche, los hombres celebran reuniones, hacen confesiones y
reciben consejos y correcciones de los Mamos, dentro de los templos, mientras las
mujeres permanecen en los bohíos.
Es muy típico de la cultura, ver como en los pueblos indígenas de la Sierra Nevada los
hombres poporean y las mujeres son las que se dedican a la tejeduría de mochilas.
La participación de las mujeres es muy diferente en cada comunidad indígena de
Colombia. En La Sierra Nevada la mujer tiene una valoración muy especial, es la mujer la
madre sagrada, la tierra y en la familia es el ser más importante y sagrado. El hombre y la
mujer son la base del equilibrio social y natural del territorio indígena.
De acuerdo a la cultura tradicional, la propiedad sobre la tierra además de ser comunitaria
recae fundamentalmente en las mujeres quienes son las encargadas del cuidado de los
niños, de la parcela familiar y la recolección de los productos, mientras que los hombres
asumen en su mayoría la vocería política de interlocución con el mundo no indígena.
Aunque se da el caso de algunas mujeres indígenas que juegan un rol político dentro de
sus comunidades.
En este marco cosmológico nació y se desarrolló el proyecto “Cordón Ambiental y
Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta”, fruto de un importante ejercicio de
concertación entre los indígenas y el Gobierno Nacional, en el cual predominó el respeto a
la cultura, la jerarquía y el concepto indígena de la tierra, sin interferir de manera
negativa la cosmovisión de los pueblos de la Sierra.
Teniendo en cuenta la relevancia del papel de la mujer indígena en los pueblos de la Sierra
y en concordancia con el Plan Director de AECID, en lo referente a “Contribuir a alcanzar el
pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres mediante el
empoderamiento”, el proyecto promoverá la participación de la mujer indígena en los
procesos de socialización y capacitación en el buen uso de los sistemas para su
mantenimiento y sostenibilidad, a través de las y los gestores sociales indígenas que hacen
parte del equipo de Fortalecimiento Institucional – Componente Social, que realizarán el
trabajo de campo en las comunidades.
31

2.6. Riesgos e Hipótesis
2.6.1. Riesgos
1. Riesgo por cambio en la voluntad política. Es un riesgo controlado ya que se cuenta
con los compromisos soportados que garantizan su cumplimiento.
2. Riesgo por ausencia institucional, reaparición de grupos ilegales, desplazamiento
de los beneficiarios, desinterés de contratistas en participar en el proyecto. Este
riesgo es bajo pues la zona se encuentra priorizada y hace parte del plan de
consolidación del Estado.
3. Riesgo por cambio en la voluntad indígena, sostenibilidad de las obras. Es un riesgo
controlado ya que está dentro de las funciones de los Cabildos gobernadores
hacerse cargo de las mismas y los pueblos donde se implementarán los sistemas
son prioridad para ellos.
4. Riesgo por oposición de la comunidad a las obras. Este riesgo es bajo toda vez que
el proyecto parte de la solicitud de la población, dentro del ROP se incluye un
componente social dirigido a la participación activa de los beneficiarios dentro de
todas las etapas y la apropiación de las obras por parte de la comunidad.
5. Riesgo por sobre-costos que impidan contar con los recursos suficientes para
completar el proyecto. Su control está establecido a través de las medidas de
planificación contenidas en el ROP.
6. Riesgo por modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros cuando se
modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los
ya existentes. Este riesgo es controlado toda vez que el ROP define que no se
reconocerán los mismos y serán asumidos por el contratista.
7. Riesgo por cambio en el mercado bancario cuando en el desarrollo del contrato se
expidan normas o se produzcan circunstancias que afecten el mercado bancario
aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga
transaccional, este riesgo es controlado toda vez que el ROP define que no se
reconocerán reajustes al contrato.
8. Riesgo de carácter técnico que pueden afectar la calidad y cumplimiento de las
soluciones a implementar. Este riesgo es bajo y se encuentra controlado en los
perfiles requeridos en los términos de referencia los cuales deben estar en
capacidad de realizar las funciones establecidas en el ROP.
2.6.2 Hipótesis
1. Las comunidades priorizadas han manifestado la necesidad ante los organismos
nacionales y de cooperación internacional de soluciones integrales para el
abastecimiento del recurso hídrico y el saneamiento básico.
2. El Gobierno Nacional a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional tienen la voluntad política para desarrollar el proyecto
de acuerdo a los lineamientos del ROP.
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3. Existe la voluntad de financiación de cooperación internacional, a través del
Instituto de Crédito Oficial del Gobierno Español.
4. Se eligió a una entidad con la suficiente capacidad para ejecutar el proyecto.
5. Existe la voluntad de las autoridades indígenas para el sostenimiento de las obras.
6. El proyecto buscará la participación de la mujer en todas las etapas de mismo.

2.7.

Criterios para la selección de comunidades (multiproyecto)

Durante muchos años los guardianes del corazón del mundo, indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, habían soñado con poder regresar nuevamente a los territorios
ocupados por campesinos y colonos provenientes de los departamentos de Santander,
Norte de Santander, Tolima, Huila y el Eje Cafetero entre otros; desplazados por la
violencia política de los años 40 y atraídos por la bonanza marimbera de los 70 y la coca a
finales de los 80, quienes encontraron en la franja media de la Sierra Nevada condiciones
bioclimáticas similares a las de sus lugares de origen.
Estos últimos años, las cuatro organizaciones indígenas, La Presidencia de la República de
Colombia, Acción Social, entidades territoriales, corporaciones ambientales, La Fundación
Pro-Sierra nevada de Santa Marta, La Federación Nacional de Cafeteros, junto a 20
entidades de Gobierno Nacional, local, empresa privada y organismos de cooperación
internacional, se dieron a la tarea de cristalizar el sueño ancestral de las cuatro etnias
indígenas apoyando la conformación del “Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra
Nevada de Santa Marta”.
Cuya segunda fase es la implementación con enfoque diferencial indígena del programa
“Familias Guardabosques Corazón del Mundo”, que consiste en ampliar y sanear los
resguardos indígenas mediante la compra de predios alrededor de los pueblos culturales
construidos, cumpliéndose con dos efectos de protección ambiental; el primero, las
familias ubicadas en las partes altas, donde hay nacederos de agua se bajan a ocupar los
nuevos predios; el segundo, consiste en destinar el 70% de los nuevos predios en
regeneración natural del bosque y el restante 30% en programas de seguridad
alimentaria.
La selección de estos pueblos culturales tiene relación directa con la articulación al
proyecto macro “Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta”, en
el que se concertó el fortalecimiento del territorio, cultura y gobierno de las cuatro etnias
indígenas, a través de la construcción de pueblos culturales indígenas que cuentan con
infraestructuras en las que se prestan los servicios sociales del Estado.
La implementación de proyectos de agua y saneamiento básico en estos nuevos territorios
complementa y le da integralidad a la creación y dinámica de los nuevos pueblos
construidos.
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Ayudando a cumplir con los propósitos del proyecto: perpetuar la riqueza humana,
cultural y ecológica de los cuatro pueblos indígenas -Kogi, Wiwa, Kankuamos y Arhuacos;
prevenir el desplazamiento forzado; proteger la montaña costera más alta del mundo y la
principal fábrica de agua; pactar las relaciones entre la cultura occidental y la cultura
tradicional y fortalecer la estrategia de consolidación territorial a través de la ampliación y
saneamiento del resguardo y el acceso y manejo de los sitios sagrados.

2.8.

Análisis de Viabilidad

2.8.1. Viabilidad Institucional y Legal
•
La entidad Beneficiaria
El Departamento para la Prosperidad Social, es la entidad del Gobierno Nacional que tiene
como misión movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la
reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país
Para alcanzar este propósito, la entidad desarrolla acciones con víctimas de la violencia y
el desplazamiento, encaminadas a garantizar retornos y entregar la reparación
administrativa cuando corresponde.
Dentro de su labor están la coordinación del Sistema Nacional de Atención a la Población
Desplazada, la Red para la Superación de la Pobreza Extrema – Unidos-, el Sistema
Nacional de Cooperación Internacional y el Centro de Coordinación de Acción Integral.
Asimismo, beneficia a los más pobres con programas como Familias en Acción, generación
de ingresos, obras de infraestructura, seguridad alimentaria y con su acción contribuye a
la generación de condiciones para la paz y la prosperidad con programas como el Grupo
de Desarrollo y Paz.
Objetivos
1. Contribuir a la superación de la pobreza extrema en Colombia
2. Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia
3. Generar condiciones territoriales para la paz, la consolidación y el desarrollo de
territorios focalizados
4. Lograr un alto impacto de la cooperación, pública y privada, nacional e internacional
(oferta y demanda)
5. Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y
contribuir en la atención post “Ola Invernal
6. Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar.
•

La Entidad Ejecutora
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Expresa el artículo 355 de la Carta Política, que se podrá celebrar contratos con entidades
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional. A su vez, el Decreto 777/92,
modificado por el Decreto 1403/92, precisa, que se entiende por reconocida idoneidad la
experiencia con resultados satisfactorios que acrediten capacidad técnica y administrativa
para realizar el objeto del contrato, y agrega: “...La entidad facultada para celebrar el
respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado....”.
Teniendo en cuenta este fundamento jurídico y debido a que el Reglamento Operativo del
FCAS contempla la figura que permite operar las subvenciones a través de entidades
designadas, como ejecutoras de los proyectos a cofinanciarse con los recursos de
cooperación, ACCION SOCIAL, hoy DPS, adelantó un análisis a las entidades sin ánimo de
lucro que tuvieran la capacidad de gestionar el proyecto Cordón Ambiental y Tradicional
de la Sierra Nevada de Santa Marta, escogiendo La FUNDACIÓN PROSIERRA NEVADA DE
SANTA MARTA, la cual posee la experiencia y entendimiento, debido a su trabajo en el
territorio y con las comunidades indígenas por alrededor de 24 años.
Luego de evaluar la idoneidad y experiencia positiva la Fundación Pro-Sierra Nevada de
Santa Marta se presentó al Comité de Gestión como Entidad Ejecutora, quien otorgó la No
objeción de los miembros, según consta en el Acta 4 de septiembre 30 de 2010.
De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la
Cámara de Comercio de Santa Marta del 14 de diciembre de 2010, La FUNDACIÓN
PROSIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, fue inscrita el 25 de febrero de 1997, persona
jurídica “SIN ANIMO DE LUCRO” y cuenta con el RUT. No. 891703066-6, constituida de
acuerdo con el Decreto Ley 393 de 1991 y artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
En el artículo 1º de los Estatutos aprobados en Acta de Asamblea General XVII DE 2003, se
establece su naturaleza jurídica “es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de participación
mixta, de carácter científico y técnico y de duración indefinida. Artículo 6”. Entre sus
miembros de la Junta Directiva participan, los Miembros Fundadores; Institucionales;
honorarios y activos.
Se observa en el artículo 5º de los Estatutos, que la Fundación, tiene los siguientes
“PROPÓSITOS”: “1. Generación y divulgación de conocimiento. 2. Fortalecimiento
organizativo para la gestión Ambiental Integral. 3. Manejo. Es así que la Fundación
impulsa y realiza muy diversas actividades que de una u otra manera, contienen el objeto
del proyecto Cordón Ambiental y garantizan la cercanía y el apoyo de las comunidades
indígenas.
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El objeto principal de la FUNDACION PROSIERRA NEVADA DE SANTA MARTA es el desarrollo
de actividades científicas, tecnológicas y de investigación que tienen por fin generar y
divulgar conocimiento, logrando el fortalecimiento organizativo y el manejo concertado
del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta para la conservación y protección de su
patrimonio ecológico y cultural.
Esta Fundación tiene experiencia en convenios con ACCION SOCIAL, hoy DPS, para el
proyecto de Desarrollo Sostenible Integrado de Grupos Indígenas y Campesinos en Zonas
de Amortiguación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta:
Conservación Natural y Cultural sobre principios de Convivencia: Subcomponente de
Comercialización. Convenio Acción Social 124/2006.
En el marco del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta se
realizó un importante ejercicio de concertación con la comunidades indígenas el resultado
de este trabajo es un acuerdo de entendimiento firmado por los cuatro cabildo
gobernadores, la Fundación Pro-sierra Nevada de Santa Marta, el Comité de Cafeteros de
La Guajira y el Cesar y el Magdalena y Acción Social con el objeto de hermanar esfuerzos
que permitan de manera concertada, eficaz y rápida, la conformación del Cordón
Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el cual se definen y
aprueba por parte de las comunidades indígenas que sean los Comités de Cafeteros, la
Unidad de Parques y la Fundación Pro-sierra los ejecutores de las actividades en el
proyecto.
La experiencia de esta Fundación en la construcción de las obras comunales de los pueblos
indígenas del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue
factor importante a la hora de designarlos como la Entidad Ejecutora del Proyecto. Esto
sumado a la experiencia en los siguientes proyectos ejecutados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio Especial de Cooperación Inter-institucional entre la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag- y la Fundación Pro Sierra.
Proyecto Zonas de Amortiguación del Parque Sierra Nevada de Santa Marta.
Desarrollo Sostenible Integrado de Grupos Indígenas y Campesinos en Zonas de
Amortiguación: Subcomponente de Comercialización.
Fase I y II de la Estrategia de Comunicación y Educación en Zonas de
Amortiguación.
Proyecto Radial de Educación y Entretenimiento.
Programa de Apoyo a Proyectos de Beneficio Comunitario PBC.
Proyecto de Aprendizaje e Innovación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
Fortalecimiento de la Organización Comunitaria para el Manejo Colaborativo de
Agro-ecosistemas en la cuenca del Río Frío, Sierra Nevada de Santa Marta.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Café amigo de las Aves en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Programa de Salud y Medio Ambiente.
Apoyo a la Conservación de la biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta,
mediante la práctica y planificación del desarrollo sostenible regional.
Programa Adopte un Acre.
Recuperación y conservación de la micro-cuenca La Aguja, Sierra Nevada de Santa
Marta.
Conservación del hábitat de Aves Residentes y Migratorias en la Sierra Nevada de
Santa Marta.
Agroecología y Autogestión comunitaria con comunidades campesinas del
corregimiento de Siberia, Sierra Nevada de Santa Marta.
Apoyo a las Estaciones Ecológicas que contribuyan a la conservación de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
Desarrollo de la educación ambiental integral. La Guajira.
Apoyo a la implementación del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada
de Santa Marta.
Programa para la Autogestión a través de Proyectos Piloto –PAPP-.
Colonización, repoblamiento indígena y su efecto sobre las condiciones naturales
de las cuencas del Guachaca y Buritaca en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Apoyo a la Educación Ambiental en el Cesar.
Contribuir a la reforestación en las áreas rurales de influencia del Parque Natural
Nacional Sierra Nevada de Santa Marta.
Publicación Evaluación Ecológica Rápida (EER).
Balancing Themes Analysis Multitemporal I.
Análisis Multitemporal II.
Alternativas para el manejo y control de factores de riesgo asociados a un
deficiente saneamiento básico en el corregimiento de Siberia municipio de
Ciénaga, Sierra Nevada de Santa Marta.
Atlas de Historia y Geografía de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Estrategia de Conservación de los Bosques Tropicales de la Sierra Nevada de Santa
Marta.
Diagnóstico Integral de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Fundación tiene los siguientes Proyectos en Ejecución:
• Reconstrucción de la micro ciudad de Bellavista Convenio de Cooperación y
Cofinanciación No. 183/2009 Acción Social Convenio de Cooperación y
Cofinanciación No. 112/2009 Acción Social Convenio No. 100025/2010 Fundación
Mario Santo Domingo Convenio No. 100047/2010 Fundación Mario Santo
Domingo Con el propósito de apoyar la estabilización de la población.
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•

Proyecto: Fortalecimiento de procesos de recuperación natural y cultural en la
Sierra Nevada de Santa Marta Financiado por: Fundación Mac Arthur Meta del
proyecto: Incrementar la conectividad estructural y funcional entre los distintos
fragmentos de bosque en la región noroccidental de la Sierra Nevada de Santa
Marta.

•

Participación comunitaria y Educación Ambiental en el departamento del
Magdalena Programa de Compensación Forestal- ISA Municipios: Pivijay, El piñón,
Cerro de San Antonio, Algarrobo y Sabanas de San Ángel. En el marco del
cumplimiento de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente
Vivienda.

•

Construcción del pueblo cultural indígena de Sewiaka en la cuenca del río
Palomino, departamento de La Guajira - Cordón Ambiental y Tradicional de la
Sierra Nevada de Santa Marta Convenio de Cooperación y Cofinanciación No. 086
de 2009 celebrado entre la Agencia Presidencial para la Acción Social.

•

Programa de Compensación Forestal en la Serranía del Perijá, subcuencas del
Sororia y Tucuy: el compromiso de la Fundación Pro Sierra en el marco de este
Programa es hacer cumplir los acuerdos establecidos en el PCF, con base en la
Resolución 1465 del MAVDT del 20 de agosto de 2008.

•

Programa de Compensación Forestal-Convenio ISA 4500033614: Co-financiador:
Empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Duración: 2007-2010
Objeto:
Gestionar, asesorar y ejecutar los Proyectos de Compensación Forestal (PCF), en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y de la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).

En cuando a la capacidad financiera de la Fundación, se analizaron los Estados Financieros
de los últimos cuatro años, encontrando que la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa
Marta, ha sido financieramente estable y según informe de la revisoría fiscal “lleva su
contabilidad de acuerdo a las normas y técnicas contables, que los aportes de seguridad
social han sido causados, declarados y pagados de acuerdo a las disposiciones legales; que
está dando cumplimiento a las normas sobre derecho al autor y propiedad intelectual;
que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva; que la
correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas se llevan y
conservan debidamente; se mantuvo en todos sus aspectos importantes una estructura
efectiva de Control Interno en relación con la conducción ordenada de las operaciones,
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones que
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las afectan”. Situación que genera tranquilidad en el manejo que se hará de los recursos
del Proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior consideramos que no es necesario implementar estrategia
alguna de fortalecimiento ya que la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta está
capacitada integralmente para gestionar el proyecto Cordón Ambiental y Tradicional de la
Sierra Nevada de Santa Marta.
•
Propiedad de los terrenos
La intervención del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta a través de la estrategia del
Cordón ambiental SNSM, el cual se desarrolla a través de la construcción de pueblos
indígenas culturales, implica la construcción de infraestructura de servicios de acueducto y
saneamiento que permitan atender las necesidades básicas insatisfechas de las
comunidades que habitan estos nuevos territorios.
Estos pueblos han sido construidos en lugares legalmente adquiridos por El Estado y
entregados a los Resguardos Indígenas, situación por la cual, la certificación de los predios
se encuentra legalizada con anterioridad y cualquier afectación de los mismos en el
proyecto no debe representar un riesgo para el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la ventanilla única del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. En el anexo 8,
se relacionan un registro de las escrituras públicas de los pueblos culturales.
Por tratarse de un proyecto secundario, que hace parte del proyecto macro Cordón
Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta, el cual ya cuenta con el
cumplimiento de la concertación ante las comunidades indígenas, los resultados y obras
del proyecto se encuentran inmersas en la integralidad de la construcción de los 10
pueblos indígenas.
•
Participación Comunitaria
Toda intervención o ejecución de un proyecto con comunidades indígenas debe cumplir
con el proceso de realizar una consulta previa a las comunidades a intervenir, estas deben
incluir de manera precisa y detallada los alcances e impactos del proyecto en la
comunidad, abarcando los aspectos ambientales, culturales, económicos, sociales y
legales.
Sin embargo, en el Cordón ambiental por tratarse de un proyecto que nace de las mismas
comunidades, esta etapa fue reemplazada por un proceso de concertación, que incluyó,
diseños, materiales, ubicación, entre otros aspectos, para la construcción de los pueblos
culturales, en cada uno de los pueblos se realiza una concertación previa la cual se registra
mediante un acta En el anexo 9, adjuntamos copia del acta marco de concertación de
creación y conformación del Cordón ambiental y tradicional de La SNSM.
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Las actividades, obras y programas a desarrollar en el presente proyecto se consideran
transversales y buscan darle la integralidad a través de la implementación de soluciones
integrales de acueducto y saneamiento básico.
Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas se rigen bajo sus propias estructuras
políticas y administrativas, diferentes a las occidentales, se debe entender la participación
de las comunidades desde el enfoque que ellas tienen de los recursos naturales; el agua
para ellas, no es un derecho ni un bien común, es la fuente de vida, no existe regulación
del uso de este recurso, ellos toman solo lo necesario y ellos mismos establecen la forma
de devolver a La Sierra Nevada lo que toman.
Los facilitadores sociales indígenas realizarán el control y el acompañamiento de la
ejecución de las obras y garantizarán la participación efectiva de los beneficiarios en el
proyecto.
Las estrategias para el desarrollo de este proyecto se han fundamentado en los acuerdos
establecidos entre las autoridades indígenas y el Gobierno Nacional y en la articulación y
participación de instituciones públicas y privadas para su ejecución entre estas la
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
El manejo de los acueductos y sistemas de saneamiento básico existentes y que serán
implementados en el desarrollo del proyecto presentado ante la AECID, es responsabilidad
directa de cada resguardo ya que ellos son reconocidos jurídicamente como la autoridad
dentro de su territorio; son también responsables de su mantenimiento, sostenibilidad y
correcta operación.
La constitución del 91 en sus artículos 329 y 330 faculta a las comunidades indígenas para
gobernar sus territorios, reglamentados por sus leyes, de la siguiente manera:
ARTICULO 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación
se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las
comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las
cuales formen parte.
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PARÁGRAFO. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o
más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación
con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio
decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el inciso primero de este artículo.
ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de
sus territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social
dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida
ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
2.8.2. Viabilidad Ambiental
La ejecución de soluciones integrales de abastecimiento y saneamiento básico en las
comunidades intervenidas, pretende la implementación de infraestructuras
ambientalmente amigables con el entorno, garantizando la preservación de los recursos
naturales, los estudios contendrán la información necesaria para garantizar su viabilidad
ambiental.
Es más que importante mencionar que la construcción de los pueblos indígenas, es en sí
misma una apuesta ambiental para que la población indígena afectada por la violencia en
tiempos anteriores, descienda de las partes altas de La Sierra Nevada de Santa Marta,
reduciendo la presión que estas puedan generar en los nacimientos de agua que
conforman una zona de prioritario interés para la región caribe, por su riqueza hídrica.
Igualmente desde el punto de vista cultural, los indígenas se han caracterizado en la
región, por su profundo compromiso ambiental, de preservación y de defensa frente a los
occidentales, que consideran sus hermanos menores, que afectan la vida de La Sierra
Nevada de Santa Marta.
El marco ambiental por el que se regirán todas las actuaciones del presente proyecto está
definido por la normatividad Nacional que tenga relación directa con su correcta
ejecución, entre ellas:
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•

Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
protección al Medio Ambienta.

•

Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos
líquidos.

•

Ley 21 de 1991: Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes.

•

Ley 70 de 1993: Por el cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución
política.

•

Ley 99 de 1993: Nuevo Sistema Nacional Ambiental.

•

Ley 373 de 1997: Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

•

Decreto 1320 de 1998: Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales
dentro de su territorio.

•

Decreto 3100 de 2003: Por el cual se reglamentan las tasas retributivas por la
utilización del agua como receptor de vertimientos puntuales.

•

Decreto 155 de 2004: Por el cual se reglamenta el cobro de la tasa por utilización
del agua de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de agua.

•

Decreto 4742 de 2005: Modificación del artículo 12 del decreto 155 de 2004
mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobretasas por
utilización de aguas.

•

Decreto 1575 de 2007: Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

•

Decreto 3930 de 2010: Reglamentación del Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo 11 del Título VI, parte 11, libro 11 del Decreto 2811 de 1974, en cuanto a
usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

2.8.3. Viabilidad Técnica
Los estudios que se adelantarán en la etapa de diseños, contendrán la información
necesaria para establecer un adecuado uso del recurso, asegurar su preservación y ofrecer
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un servicio de calidad con enfoque étnico a las comunidades. Estos documentos
compilarán la información detallada de la alternativa de soluciones integrales de
acueducto y saneamiento básico más convenientes para la óptima prestación de los
servicios en las comunidades beneficiadas y serán junto con este POG los documentos
base para la correcta ejecución del proyecto.
•
Incorporación del Enfoque de GIRH y de Derechos
Dentro de la política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico, La región Caribe
se encuentra caracterizada por la heterogeneidad en su relieve, y La Sierra Nevada de
Santa Marta con valores de escorrentía de 1.000 mm, glaciares a una altura sobre el nivel
del mar de 5.775 km2, ocupando un 7,7 % de su área total.
La SNSM es una zona priorizada ambientalmente y dentro de ella se encuentran dos
parques nacionales naturales y una zona de reserva forestal que buscan preservar su
inmensa riqueza hídrica.
El proyecto, dentro de su concepción de trabajo con comunidades étnicas, ha previsto que
desde su diseño, se cumplan los principios establecidos en La Política para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico, de esta manera se garantizará el cumplimiento de los
objetivos definidos por el MAVDT.
1. Bien de uso público: El agua es un bien de uso público y su conservación es
responsabilidad de todos. Las soluciones de abastecimientos que se harán en cada
una de los pueblos culturales, estarán exclusivamente diseñados para abastecer a
las comunidades, de acuerdo a lo concertado con las autoridades indígenas, se
implementarán puntos de abastecimiento colectivo en las viviendas tradicionales y
puntos individuales en las zonas comunales.
2. Uso prioritario: El acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá
prioridad sobre cualquier otro uso y en consecuencia se considera un fin
fundamental del Estado. Además, los usos colectivos tendrán prioridad sobre los
usos particulares. Para el proyecto las soluciones integrales de abastecimiento,
estarán dirigidas al consumo humano.
3. Factor de desarrollo: El agua se considera un recurso estratégico para el desarrollo
social, cultural y económico del país por su contribución a la vida, a la salud, al
bienestar, a la seguridad alimentaria y al mantenimiento y funcionamiento de los
ecosistemas.
4. Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico armoniza los
procesos locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, eco
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sistémica, étnica y cultural del país, las necesidades de las poblaciones vulnerables
(niños, adultos mayores, minorías étnicas), e incorpora el enfoque de género.
5. Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la
planificación y gestión integral descentralizada del patrimonio hídrico. En su etapa
de Estudios y diseños, se contará con la información necesaria que permita
articular las obras en los programas de priorización de cuencas hidrográficas y
demás que se lideren a nivel ambiental por parte de las autoridades competentes y
demás entidades.
6. Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto,
su uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente. Partiendo del valor
ambiental y cultural que tiene este recurso, para la población indígena, se
armonizara el desarrollo de este proyecto con los lineamientos establecidos en la
política nacional de la GIRH.
7. Participación y equidad: La gestión del agua se orientará bajo un enfoque
participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores
productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma transparente
y gradual propendiendo por la equidad social.
8. Información e investigación: El acceso a la información y la investigación son
fundamentales para la gestión integral del recurso hídrico.
•
Normas Técnicas de Diseño y Estándares Existentes
Los Estudios y diseños serán desarrollados inicialmente, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 1096 del año 2.000 del Ministerio de Desarrollo Económico, mediante la cual
se establece el reglamento técnico para agua potable y saneamiento RAS, de igual manera
la Resolución de 2320 del año 2009 del MAVDT que modifica las dotaciones de demanda
en sistemas de acueducto y alcantarillado, Decreto 1757 del 2007 del Ministerio de la
Protección Social que determina la calidad del agua para consumo humano, la Norma
NSR-10 del MAVDT en cuanto al reglamento Colombiano de construcción sismo
resistente.
Teniendo en cuenta la normatividad anterior y de acuerdo con las características
culturales y propias de cada comunidad, se podrán tener alternativas de manejo no
convencionales.
•
Alternativas para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas
residuales ordinarias
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De manera articulada a la implementación de soluciones de acueducto, el componente de
saneamiento básico será ejecutado como parte integral del proyecto al interior de cada
una de las comunidades, incluirá alternativas de tratamiento no convencionales, dadas las
características de los territorios, los altos costos de una solución convencional y las
características culturales de los indígenas; en todo caso y tanto en el momento del diseño
como en el de la ejecución de las obras, se tendrán en cuenta las normas de calidad de
vertimientos vigentes.
El presupuesto del programa se desarrolla más adelante en el punto 2.11, y en la tabla
ocho. Estos nos describe los valores estimados de obra por cada pueblo cultural indígena,
estos valores parten de un esquema básico de abastecimiento/tratamiento de las aguas
para consumo y residuales, el cual será determinado una vez concluyan los estudios y
diseños. No obstante, este esquema inicial nos da una idea de los valores para cada una
de las obras, que pueden ajustarse a la siguiente descripción:
Agua potable:
El esquema está definido de acuerdo al contexto general de La Sierra Nevada de Santa
Marta del cual provienen aguas de nacederos, con características de muy baja carga
orgánica y de contaminantes, en general aguas de calidad aceptable que requieren solo el
tratamiento básico para su consumo, en lo general tendrán un periodo de diseño de 25
años:
-

-

-

-

Bocatoma: obra de captación, prevista como una toma de fondo, que incluirá obras
menores que aseguren un flujo constante con sistema de regulación de flujo de
entrada (compuerta).
Aducción: tubería que trasladara el agua cruda hasta la primera unidad de pre
tratamiento, se estima que esta deberá proveerse de un sistema de anclaje y de
recubrimiento o protección ante crecidas y elementos prevenibles.
Desarenador: unidad de pre tratamiento que removerá partículas sólidas suspendidas
tamaño superiores a 0,2mm.
Sedimentador: unidad para la remoción de sólidos suspendidos con un tamaño entre
0,2 y 0,05 mm.
Filtración: remoción de impurezas que las unidades anteriores no tienen capacidad de
eliminar, se presupone una filtración lenta con lecho filtrante de material granular,
inerte, durable y limpio. Normalmente se usa arena fina exenta de arcilla y
preferiblemente libre de materia orgánica. No debe contener más de 2% de carbonato
de calcio y magnesio, para evitar que en aguas con un alto contenido de dióxido de
carbono (C02) éste quede atrapado y se produzca cavitación en el medio filtrante.
Tanque de almacenamiento: unidad que permita distribuir el agua tratada necesaria a
todos los usuarios y en caso de emergencias, permita mantener las presiones
adecuadas en la red de distribución.
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-

Conducciones: que permitan transportar el agua a cada unidad, en ellas se consideran
accesorios de alivio y control de presión como válvulas y ventosas.
Red de distribución: ductos que transporten el agua a cada una de las acometidas para
el abastecimiento del agua.

Todas las unidades del sistema se considera que contaran con estructuras que permitan
su limpieza y mantenimiento.
Aguas Residuales
Se tiene planteado el siguiente esquema inicial de tratamiento de las aguas residuales:
- Red colectora: ductos para recolección de las aguas servidas desde los puntos que las
generan.
- Tratamiento: transformación y separación de las grasas y cargas orgánicas a través de
un tanque imhoff.
- Infiltración: transporte o evacuación de los efluentes.
Residuos sólidos
Partiendo de la concepción cultural en la que las cantidades de residuos generadas son
mínimas y la caracterización de los mismos nos muestra un alto porcentaje de materia
orgánica; los residuos de composición diferente, prácticamente pueden asociar a los
generados por las actividades/productos, que el estado entrega a la comunidad en las
zonas donde desarrolla sus programas.
El esquema entonces tendrá un especial tratamiento para el manejo de la materia
orgánica y de reciclaje en los espacios comunales.
-

Procesos de compostaje artesanal en los que se transforme el material orgánico en
abono orgánico.
Proceso de Reciclaje: en las zonas comunales, se establecerá el proceso de separación
en la fuente, se implementarán zonas para el acopio y posterior comercialización o
transformación del material reciclado.

2.8.4. Viabilidad Socioeconómica y Financiera
La viabilidad socioeconómica y financiera del proyecto está garantizada a través de los
compromisos establecidos en el marco del proyecto macro Cordón Ambiental y
Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta, en este las autoridades indígenas como
parte de sus compromisos y de sus deberes, se comprometen a garantizar los recursos
que sean necesarios para la sostenibilidad de la infraestructura desarrollada durante el
presente proyecto.
Plantear en las comunidades indígenas un esquema socioeconómico y financiero que
permita sostener la prestación de un servicio público a partir de un esquema tarifario
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resulta inviable desde el punto de vista cultural, en razón a que estas comunidades no
tienen la concepción occidental del agua como un bien por el que se deba pagar como un
servicio.
Las alternativas de diseño definidas, contendrán la información de los costos de operación
y mantenimiento, los cuales serán socializados con las autoridades responsables de la
sostenibilidad y sus consideraciones serán tenidas en cuenta.
Una vez construidos los sistemas de acueducto y saneamiento básico para cada
comunidad, el proceso de puesta en marcha, operación y mantenimiento del mismo se
realizará siguiendo los lineamientos y exigencias de la Norma RAS-2000.
Las herramientas para la operación de las unidades serán garantizadas por el constructor
de la obra, la operación y mantenimiento estarán descritos en los manuales de operación
que serán suministradas igualmente por el ejecutor de la obra.
Los costos que se deriven de la operación y mantenimiento, así como los demás gastos
que se requieran para su sostenimiento serán asumidos por los cabildos gobernadores,
quienes garantizarán los recursos suficientes para la sostenibilidad de las infraestructuras
a través de las Instituciones prestadoras de Salud IPS y de los recursos que están reciben
para la prevención y promoción de la salud o el que las autoridades indígenas establecidas
consideren para este fin. De este rubro, también se buscará asegurar recursos que,
teniendo como base el enfoque cultural de las comunidades indígenas de La SNSM,
puedan ser utilizados como reconocimiento de un beneficio por la labor desempeñada de
los encargados en cada una de las poblaciones, de la operación del servicio en la
infraestructura construida o intervenida, del cual se hace referencia en el numeral
2.10.Requerimientos para diseños finales y manuales de operación y mantenimiento.

2.9. Criterios para Definición y Selección de Alternativas en Programas de
Infraestructura
Las actividades, productos, programas y resultados de la ejecución del presente proyecto
hacen parte articuladora del proyecto macro “Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra
Nevada de Santa Marta” en cual están definidos las poblaciones que hacen parte del
mismo y las obras de acueducto y saneamiento básico desarrolladas, serán
complementarias a las obras de construcción e infraestructura de estos nuevos pueblos;
contando con las características de ser un proyecto predefinido.
2.9.1. Proyectos Multiproyecto
En el presente proyecto se desarrollaran soluciones integrales de acueducto y
saneamiento básico, esto implica el desarrollo soluciones para cada uno de los pueblos
culturales priorizados a través de obras de infraestructura, programas y actividades, los
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cuales serán definidos una vez estén concluidos los estudios y diseños de las alternativas
seleccionadas.
Los proyectos serán ejecutados de acuerdo a la elegibilidad de los gastos según lo definido
en el presente POG y el ROP.
Las alternativas seleccionadas se evaluarán dentro de los criterios para su selección: los
análisis de costo/beneficio, costos de operación y mantenimiento y en especial para este
proyecto que sea una alternativa amigable con el medio ambiente.

2.10. Requerimientos para diseños finales y manuales de operación y
mantenimiento
a)
La entidad ejecutora para los proyectos en los que se realizará una intervención
completa, contratará la elaboración de los estudios y diseños de las alternativas de
solución integral de acueducto y saneamiento básico, para la contratación de estos
servicios, se realizará la formulación de unos términos de referencia que orientarán al
oferente a cumplir con los objetivos del presente proyecto.
Los términos de referencia para la elaboración de los estudios y diseños deben contener
por lo menos los siguientes requerimientos:
• Los estudios y análisis técnicos, ambientales, institucionales y legales, prediales,
socioeconómicos y financieros las alternativas de obras y diseños que a juicio del
consultor considere óptimas para el buen funcionamiento de los sistemas de
Acueducto y saneamiento básico.
•

Establecer para la alternativa seleccionada el plan de obras e inversiones a un plazo
que determina el nivel de complejidad del sistema según RAS resolución 2023 de
2009, requerido para garantizar la administración, operación, mantenimiento,
rehabilitación, reposición y expansión de la prestación de los servicios de Acueducto y
Saneamiento básico.

•

Los estudios técnicos incluirán como mínimo topografía, cartografía, hidrología,
geología-geotecnia y calidad de aguas.

Para las alternativas seleccionadas, se incluyen diseños hidráulicos y cálculos estructurales
del proyecto con sus memorias de cálculo así como los planos, cantidades, cronogramas,
presupuestos de obra, especificaciones técnicas de obra y medidas de mitigación
ambiental, en el caso que se requieran.
b)
La entidad ejecutora para los proyectos en los que se realizara una intervención
parcial, contratará la elaboración de los estudios y diseños de las alternativas de solución
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o ampliación que requiera el sistema de abastecimiento/saneamiento, en los cuales se
tendrá en cuenta lo existente, de manera que permita obtener la solución operativa más
conveniente, que permita la articulación e integralidad en el sistema, de acuerdo a los
objetivos del proyecto.
En todos los tipos de intervención que se desarrollen como parte del presente proyecto,
se contratará la elaboración de un documento con enfoque étnico, que contenga un plan
de operación, mantenimiento y buenas prácticas sanitarias con sus respectivos manuales.
El cual será socializado con las comunidades beneficiarias y la entidad ejecutora
garantizará que en cada uno de los pueblos se capaciten al menos dos personas,
diferentes al encargado que se seleccionará para el mantenimiento de las obras. De igual
manera la entidad ejecutora garantizará la obtención de las licencias o concesiones de
usos de la fuente y servidumbres y/o autorizaciones de terrenos de emplazamiento de
obras.
De igual manera, en cuanto a los recursos que buscan garantizar la sostenibilidad, los
encargados de la operación y mantenimiento preventivo en cada uno de los pueblos
culturales, se responsabilizarán de desarrollar las siguientes funciones:
Tabla 8 Funciones

FUNCION
Mantener los volúmenes completos,
permitiendo disponer de un tiempo
de reacción cuando se produce un
determinado incidente.
Verificar el correcto funcionamiento
de las válvulas y compuertas.

Verificar que no existan fugas.
Lavado y desinfección.
Revisar funcionamiento de
vertederos
Verificar colmatación de la unidad
Limpieza de sedimentos

UNIDAD

Bocatoma Desarenador
Sedimentador Filtros
Tanque de Almacenamiento
Bocatoma Desarenador
Sedimentador Filtros
Tanque de Almacenamiento
Bocatoma Desarenador
Sedimentador Filtros
Redes
Tanque de
Almacenamiento
Tanque de almacenamiento
Bocatoma Desarenador
Sedimentador Tanque de
Almacenamiento
Bocatoma Desarenador
Sedimentador
Bocatoma Desarenador
Sedimentador

FRECUENCIA EN
CLIMA/TEMPORADA
LLUVIA
TEMPORADA
SECA
Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Anual

Anual

Semanal

Semanal

Diario

Diario

Semanal

Quincenal
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2.11. Presupuesto del Programa
El presupuesto global del Proyecto asciende a un total de TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ML ($3.997.849.435), de acuerdo a lo estipulado en las
Disposiciones Técnicas del ROP.
Los recursos para la ejecución del Proyecto serán aportados por los siguientes
cofinanciadores: El FCAS aporta recursos por TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS ML ($3.197.849.435), como aporte no reembolsable, de acuerdo a lo establecido
en la resolución de financiación del Proyecto emitida por el Consejo de Ministros del
Gobierno español.
El Beneficiario aporta recursos por OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ML
($800.000.000). Este aporte ha sido modificado con relación a la ficha inicial de proyecto,
debido a que el Gobierno Español no acepta como contrapartida recursos que ya han sido
ejecutados por La nación; información que no se especificó en el momento de elaborar la
ficha de solicitud y que se conoció en el transcurso de la elaboración del Reglamento
Operativo General.
Tabla 9 Presupuesto General
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CORDÓN AMBIENTAL Y TRADICIONAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
CODIGO
1

RUBRO

SERVICIOS
1.1 Seguimiento y Evaluación
Achintuhkua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku
Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo
Makugueka
1.2 Estudios y Diseños
Achintuhkua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku

BENEFICIARI
O

FCAS

31.982.795
5.705.045
6.041.251
5.186.405

1,00%

906.994

4.047.352
1.011.772
1.944.146
1.498.437
5.186.405
454.988
109.755.881
0
33.226.205
28.055.589
7.427.543

3,43%

TOTAL

31.982.795
5.705.045
6.041.251
5.186.405
906.994
4.047.352
1.011.772
1.944.146
1.498.437
5.186.405
454.988
109.755.881
0
33.226.205
28.055.589
7.427.543
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0,80%

2,75%

1.3

1.4

2

3

Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo
Makugueka
Interventoría Técnica de Obra y Diseño
Achintuhkua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku
Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo
Makugueka
Auditoría Financiera y de Gestión
Achintuhkua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku
Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo
Makugueka
OBRAS
Achintukua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku
Dumingueka
Seykun
Kankawarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo
Makugueka
COSTO DE GERENCIA
Achintuhkua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku
Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo

0
7.742.163
0
0
28.055.589
5.248.791
130.329.892
22.321.521
23.636.957
22.405.752
3.918.299
15.835.642
4.370.950
7.606.654
5.862.775
22.405.752
1.965.590
79.956.989
14.262.613
15.103.127
12.966.012
2.267.485
10.118.380
2.529.431
4.860.366
3.746.093
12.966.012
1.137.470
2.283.330.086
122.758.574
233.820.909
110.580.929
152.157.257
40.000.000
160.770.879
331.527.403
151.791.038
886.740.359
93.182.739
345.433.343
61.580.845,63
65.417.637,58
55.982.586,94
9.790.187,22
43.687.534,44
10.921.173,64
20.985.317,58
16.174.286,02
55.982.586,94

4,08%

2,50%

71,40%

800.000.000
450.000.000

350.000.000

10,80%

0
7.742.163
0
0
28.055.589
5.248.791
130.329.892
22.321.521
23.636.957
22.405.752
3.918.299
15.835.642
4.370.950
7.606.654
5.862.775
22.405.752
1.965.590
79.956.989
14.262.613
15.103.127
12.966.012
2.267.485
10.118.380
2.529.431
4.860.366
3.746.093
12.966.012
1.137.470
3.083.330.086
572.758.574
233.820.909
110.580.929
152.157.257
390.000.000
160.770.879
331.527.403
151.791.038
886.740.359
93.182.739
345.433.343
61.580.846
65.417.637,58
55.982.587
9.790.187
43.687.534
10.921.174
20.985.318
16.174.286
55.982.587
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3,26%

2,00%

77,12%

8,64%

Makugueka
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4
COMPONENTE SOCIAL
Achintuhkua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku
Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo
Makugueka
5 IMPREVISTOS
Achintuhkua
Mulkuankungui
Simonorua
Gunmaku
Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa
Kantinurwa
Resguardo Kankuamo
Makugueka
TOTAL

4.911.187,20
177.089.955

4.911.187
5.54%

177.089.955

28.069.379

28.069.379

29.248.477
25.929.987
8.277.418
21.231.395
8.709.628
12.555.672
10.717.122
25.929.987
6.412.893
39.978.494
7.131.307
7.551.564
6.483.006
1.133.743
5.059.190
1.264.715
2.430.183
1.873.047
6.483.006
568.735
3.197.849.435

29.248.477
25.929.987
8.277.418
21.231.395
8.709.628
12.555.672
10.717.122
25.929.987
6.412.893
39.978.494
7.131.307
7.551.564
6.483.006
1.133.743
5.059.190
1.264.715
2.430.183
1.873.047
6.483.006
568.735
3.997.849.435

1,25%

100,00%

800.000.000

1

*Los valores de las obras sujetos a modificaciones una vez se entreguen los Estudios y Diseños.
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4.43%

1,00%

100,00%

3. ESQUEMA DE EJECUCIÓN
3.1. Unidad de Gestión
Gráfica 6. Esquema de unidad de gestión

AECID

MAVDT

DPS

COMITÉ DE GESTIÓN

ENTIDAD EJECUTORA
FUNDACION PROSIERA NEVADA DE SANTA MARTA
PROYECTO CORDÓN AMBIENTAL Y TRADICIONAL

La estructura de la unidad de gestión del proyecto y sus funciones se encuentran definidas
por el reglamento operativo específico del proyecto, de acuerdo con el esquema ilustrado
en el gráfico superior, donde la máxima autoridad será el comité de gestión; y el delegado
del beneficiario para la ejecución de las obras, será la entidad ejecutora, Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta.
El delegado en el comité de gestión por parte de la AECID, tendrá derecho a veto en el
comité de gestión.
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3.2.

Esquema de Supervisión de Obras
Gráfica 7. Esquema de supervisión de obras

Nivel Jerárquico del Proyecto
Comité de
Gestión

Beneficiario

Entidad
Ejecutora
Organigrama del Equipo de Gestión
Director de
proyecto

Coordinador
técnico

Apoyo técnico

Administrador

Apoyo
ambiental

Apoyo
administrtivo

Apoyo
financiero

Apoyo legal

Apoyo
contable

Organigrama del Fortalecimiento Institucional - Componente Social
Director de
proyecto

Gestor social
Cesar

Gestor social
Magdalena

Gestor social
Guajira
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3.2.

Gestión de Recursos Financieros
Gráfico 8. Esquema Financiero General

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
4.1 Procedimientos
El seguimiento y evaluación tiene como objetivo medir la diferencia entre la planificaciónformulación de los programas y la realidad fruto de la ejecución, lo que permite
reconducir las acciones si es necesario.
El seguimiento y evaluación del programa es responsabilidad de la entidad beneficiaria,
para esto se definieron recursos para la auditoria e interventoría, dentro del presupuesto
del proyecto para poder realizar esta tarea. Los costos del rubro de interventoría técnica
de obra incluirán la prestación de servicios desde la fase de estudios y diseños.
La entidad ejecutora presentará reportes de seguimiento que se realizarán a través de:
•
Informes mensuales técnicos y financieros
Los informes mensuales que contengan la siguiente información: Estado del cronograma
de ejecución; El flujo de caja; Balance financiero (sustento de pagos); Verificación de la
ruta crítica; Anexo de soporte de pagos (facturas, parafiscales, etc.).
•

Semestral - auditoria
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Los informes semestrales contendrán como mínimo la siguiente información: información
relativa a los avances físico y financiero-contable, actualización del Programa Operativo
Anual y del Plan de Adquisiciones.
•
Para cierre de vigencia (anual)
Se tendrán en cuenta las herramientas de seguimiento y evaluación elaboradas por la
AECID para este efecto. (Anexos 3. Matriz de Resultados y 4. Matriz de Programa)

4.2. Auditorías y Evaluaciones Externas
El proyecto se propone realizar dos evaluaciones externas de las acciones ejecutadas, una
a mitad del proyecto y otra una vez finalizada éste. Adicionalmente la AECID realizará las
auditorías externas que estimen pertinentes.

4.3. Comunicación y Visibilidad
En el rubro de Fortalecimiento Institucional - Componente Social existe un plan de
concertación y socialización del proyecto con las comunidades indígenas en donde se
propende por generar las estrategias de comunicación y los mecanismos de visibilidad del
proyecto.
El plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto buscará comunicar y divulgar entre los
beneficiarios finales y la población en general acerca del aporte de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la realización del proyecto.
Se buscará también comunicar, socializar y visibilizar los objetivos y beneficios del mismo
y la participación que tiene AECID y ACCIÓN SOCIAL para lograr su cumplimiento,
procurando un flujo permanente de información sobre las acciones que desarrolla el
proyecto, certificando la transparencia de las inversiones.
Se determinará un concepto gráfico del proyecto “Cordón Ambiental y Tradicional de la
Sierra Nevada de Santa Marta”, el cual será la base para la producción de todo tipo de
documento y/o elemento necesario en el desarrollo del proyecto: Papelería, tarjetas de
invitación, vallas, cartillas, plantillas de internet, manuales y guías de funcionamiento, etc.
Este concepto gráfico y todas las piezas que se contemplen dentro de esta propuesta
serán lo más didácticas posibles, considerando la diferencia de dialectos y el
analfabetismo de las etnias en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Basados en el concepto gráfico, se incluirá en la página web del Departamento para la
Prosperidad Social, un link Cordón Ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, un
contenido con toda la información del proyecto financiado con recursos de la cooperación
Española, alcances, objetivos, actividades, contrataciones, noticias, fotografías y videos.
Así mismo se agregará un enlace a los portales web de la AECID, el Fondo de Cooperación
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para Agua y Saneamiento FCAS y la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en
Colombia.
Producción y ubicación de vallas en los pueblos culturales beneficiados con el proyecto,
visibilizando la Cooperación Española con la financiación del 80% del Proyecto y ACCION
SOCIAL, hoy DPS con el 20%.
Elaboración de una cartilla-manual de uso y conservación de las obras de acueducto y
alcantarillado y buenas prácticas de residuos sólidos, visibilizando la Cooperación
Española, Acción Social y la Entidad Ejecutora.
Se realizarán tres (3) talleres de socialización de obras uno por cada departamento
beneficiario, tres (3) talleres de uso y mantenimiento de igual manera por departamento:
Cesar, Guajira y Magdalena, y un (1) evento de cierre y entrega de las obras con la
participación de las comunidades beneficiarias, representantes de los medios de
comunicación, líderes de opinión y representantes de los municipios y departamentos en
los cuales se encuentran los resguardos. Eventos en los cuales siempre se visibilizará la
inversión de la Cooperación Española y del DPS.
Además de las obligaciones que tienen los contratistas de las obras con las capacitaciones
en el uso y mantenimiento con las comunidades beneficiarias.

4.4.

Cronograma Total POG
Tabla 10 Cronograma por objetivos POG

DESCRIPCION

TIEMPOS
INICIO
FINAL
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Dotar y ampliar el servicio de agua potable con enfoque étnico y
de derecho, a los pueblos indígenas priorizados en la Sierra Nevada de Santa Marta.
RESULTADO 1: Se han realizado los diseños detallados para abastecer con agua a las
poblaciones indígenas priorizadas por el proyecto. Las obras nuevas contaran con los
lineamientos de la ventanilla única del MVCT y el RO del Proyecto.
1. Elaboración de términos de referencia para estudios y
02/01/2012 02/15/2012
diseños
2. Etapa de contratación de diseños.
15/02/2012 15/03/2012
3. Elaboración de diseños con la metodología general ajustada 15/03/2012 15/06/2012
y documentación requerida.
4. Definición de proyectos y viabilización ante ventanilla única 15/06/2012 15/07/2012
MVCT de los proyectos que requieran.
RESULTADO 2: Se han realizado obras de abastecimiento de agua potable con enfoque
étnico en las poblaciones indígenas priorizadas por el proyecto. Las obras nuevas
contarán con los lineamientos de la ventanilla única del MVCT y el RO del Proyecto.
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1.Elaboración de términos de referencia para ejecución de
01/07/2012 15/07/2012
obras
2. Etapa de contratación de ejecución de las obras.
15/07/2012 15/09/2012
3. Ejecución de obras
15/09/2012 28/02/2013
4. Entrega y liquidación contrato de obras
01/03/2013 15/03/2013
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Implementar y/o ampliar el servicio de saneamiento básico con
enfoque étnico en las poblaciones priorizadas en la Sierra Nevada.
RESULTADO 1: Se han realizado los diseños de las soluciones de saneamiento básico en
las poblaciones priorizadas por el proyecto. Las obras nuevas contarán con los
lineamientos de la ventanilla única del MVCT y el RO del Proyecto.
1. Elaboración de términos de referencia para estudios y
02/01/2012 02/15/2012
diseños.
2. Etapa de contratación de diseños.
15/02/2012 15/03/2012
3. Elaboración de diseños con la metodología general ajustada 15/03/2012 15/06/2012
y documentación requerida.
4. Definición de proyectos y viabilización ante ventanilla única 15/06/2012 15/07/2012
MVCT.
RESULTADO 2: Se han implementado los sistemas de saneamiento con en las
poblaciones indígenas priorizadas por el proyecto. Las obras nuevas contarán con los
lineamientos de la ventanilla única del MVCT y el RO del Proyecto.
1.Elaboración de términos de referencia para ejecución de
01/07/2012 15/07/2012
obras
2. Etapa de contratación de la ejecución de las obras.
15/07/2012 15/09/2012
3. Ejecución de obras
15/09/2012 28/02/2013
4. Entrega y liquidación contrato de obras
01/03/2013 15/03/2013
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Generar mecanismos de participación comunitaria que procuren
la prestación sostenible, la calidad y el uso eficiente de los servicios de agua y saneamiento
básico en las poblaciones priorizadas por el proyecto en la SNSM.
RESULTADO 1: Se han creado y puesto en marcha grupos o comités permanentes para la
gestión y sostenibilidad de las soluciones de agua y saneamiento implementadas en cada
uno de las poblaciones priorizadas.
1. Etapa de contratación de La Fundación Pro-Sierra como la
10/02/2012 20/02/2012
empresa u organización especializada.
2. Elaboración y aprobación del programa.
24/03/2012 21/06/2012
3. Ejecución de programa.
24/03/2012 05/02/2013
4. Liquidación de contrato.
05/02/2013 05/03/2013
RESULTADO 2: Se ha promovido la sensibilización y formación de los pueblos indígenas
priorizados en el uso eficiente de los recursos hídricos y las buenas prácticas higiénicosanitarias.
1. Etapa de contratación de La Fundación Pro-Sierra.
10/02/2012 20/02/2012
2. Elaboración y aprobación del programa.
24/03/2012 21/06/2012
3. Ejecución de programa
24/03/2012 05/02/2013
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4. Liquidación de contrato
05/02/2013 05/03/2013
RESULTADO 3: Se ha formado personal para la operación y el mantenimiento de los
servicios de acueducto y saneamiento básico.
1. Etapa de contratación de La Fundación Pro-Sierra.
10/02/2012 20/02/2012
2. Elaboración y aprobación del programa.
24/03/2012 21/06/2012
3. Ejecución de programa
24/03/2012 05/02/2013
4. Liquidación de contrato
05/02/2013 05/03/2013
Tabla 11.Cronograma general.
Etapa
1

2

3

4

5

Tiempo en meses
6
7
8
9

10

11

12

13

14

Elaboración de TDR estudios y diseños
Contratación de diseños
Elaboración de Estudios y Diseños
Definición de proyectos y viabilización
Elaboración de TDR obras
Contratación de obras
Ejecución de Obras
Entrega y liquidación de obras
Fortalecimiento– Componente Social
Seguimiento

4.5. Indicadores Meta de Prestación de Servicios
Teniendo en cuenta la dimensión del proyecto, en el cual no podemos aplicar indicadores
de gestión, financieros y administrativos generalmente aplicados a empresas prestadoras
de servicios de acueducto y saneamiento básico; los indicadores propuestos se basan en la
medición de parámetros base de un acueducto como lo son la continuidad, calidad y
cobertura (población beneficiada).
Tabla 12 Indicadores

Indicador
Calidad del Agua
Continuidad del servicio
Cobertura de servicios

Apropiación del proyecto

Meta de cumplimiento para la
puesta en marcha
Los requisitos de la norma para Cumplimiento de la norma
consumo humano
La prestación del servicio en el Mínimo de 12 horas al día
periodo de un día
Cantidad
de
soluciones Todos los pueblos priorizados en el
implementadas en los pueblos proyecto
culturales indígenas priorizados
Acompañamiento
y Participación de al menos dos
sostenibilidad del proyecto
personas en el proyecto por cada
pueblo cultural
Que mide

5. PLAN OPERATIVO ANUAL
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5.1. Productos y Resultados para el período
Los productos y resultados que se obtendrán con la ejecución del Proyecto Cordón
Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, se presentan mediante el
anexo 3 Matriz de Resultados y el anexo 5 Matriz de Productos.

5.2. Presupuesto Detallado
Los costos detallados se presentan en punto 2.11. del presente documento.

5.3. Plan de Adquisiciones
El plan de adquisiciones para el desarrollo del Proyecto se presenta mediante el anexo 7
Plan de Adquisiciones.

5.4. Cronograma e Hitos
Se presenta en líneas generales de acuerdo al numeral 4.4 del presente POG y a los
anexos 3 y 7.
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ANEXO 2. FICHA DE PROGRAMA
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA
Proyecto Cordón Ambiental y Tradicional Código
Nombre de proyecto
COL-021-B
de la Sierra Nevada de Santa Marta
País Beneficiario
Colombia
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Entidad Beneficiaria
Internacional, hoy Departamento para la Prosperidad Social
Entidad Ejecutora
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta
Tipo de Proyecto
Definido
Agua potable, Tratamiento de agua, Gestión Integral de residuos
Líneas de Actuación FCAS
sólidos y Fortalecimiento institucional.
Objetivo: Diseñar e implementar una solución integral de
abastecimiento, tratamiento de agua y saneamiento básico para
Objetivo
pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta,
contribuyendo así a la conservación, protección y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
Componente I. Estudios y diseños.
Componente II. Abastecimiento de agua.
Componentes
Componente III. Tratamiento de agua
Componente IV. Saneamiento básico
Componente V. Fortalecimiento institucional – Componente social
Del componente I: Estudios y diseños, aprobados y viabilizados por
la ventanilla única del MAVDT.
Del componente II: Se han realizado obras de abastecimiento de
agua potable con enfoque étnico a las poblaciones indígenas
priorizadas.
Del componente III: Cumplimiento de la norma para suministro de
Agua para consumo humano.
Resultados
Del componente IV: Sistemas de tratamiento de aguas residuales
con efluentes bajo parámetros de la norma de vertimientos.
Del componente V: Divulgación y socialización de mecanismos de
participación comunitaria que procuran la prestación sostenible, la
calidad y el uso eficiente de los servicios de agua y saneamiento
básico en las poblaciones priorizadas en la SNSM.
Beneficiarios

24.000 indígenas entre Kogis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos

Área Geográfica de
Intervención

Departamentos Cesar, Guajira y Magdalena

Presupuesto TOTAL
Aporte FCAS

$ 3.997.849.435 COP (100%) – USD 2.093.114,89, TRM ($1.910)
$ 3.197.849.435 COP (79.99%) – USD 1.674.266,72, TRM ($1.910)

Contrapartida Nacional

$ 800.000.000 COP

Personas de contacto

Carolina Alvarado Ovalle - Luz Marly Contreras Rodriguez

(20.01%) – USD 418.848,17, TRM ($1.910)

Proyecto: CORDÓN AMBIENTAL Y TRADICIONAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
Código de Proyecto: COL-021-B
MATRIZ DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Diseñar e implementar una solución integral de abastecimiento, tratamiento de agua y saneamiento básico para pueblos indígenas en
la Sierra Nevada de Santa Marta, contribuyendo así a la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.

Indicadores de Resultado
Construcción/Optimización de
soluciones de acueducto en los
pueblos culturales indígenas
priorizados

Nivel Base
4 pueblos sin acueducto.
4 acueductos con necesidad de ampliación.
2 acueductos con necesidad de mantenimiento.

Nivel Esperado
100% de Pueblos culturales
priorizados con soluciones de
acueducto operando eficientemente.

Construcción/Optimización de
soluciones de saneamiento basico en
los pueblos culturales indígenas
priorizados

7 pueblos con problemas de tratamientos de aguas residuales.
3 pueblos sin solucion de tratamiento de aguas residuales.

100% de Pueblos culturales
priorizados con soluciones de
acueducto operando eficientemente.

Productos Asociados

Indicadores

Metas Intermedias
AÑO1
AÑO2
P
A
P
A

META FINAL

Línea de
Base

Unidad de
Medida

OE1-I1 Incremento en el porcentaje de
cobertura nacional.

0%

%

0.052%

0.052%

OE1-I2 Incremento en el porcentaje de
cobertura en las zonas del programa
cuando exista la línea de base.

3.37%

%

100%

100%

OE1-i3 No. de viviendas con acceso a una
cantidad diaria de agua igual o mayor a
50L/persona día.

0

Vivienda

200

200

OE1-i4.2 No. de viviendas con acceso al
agua a través de puesto público
(distancia inferior a 500 metros) en
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido OE1-i3 No. de viviendas con acceso a una
en MULKUANKUNGI, alimentados por
cantidad diaria de agua igual o mayor a
fuente (bocatoma lateral del rio). (4)
50L/persona día.
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
OE1-i4.2 No. de viviendas con acceso al
directamente a: letrinas comunitarias,
agua a través de puesto público
centro de salud, fuente central y colegio
(distancia inferior a 500 metros) en
comunitario)
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido OE1-i3 No. de viviendas con acceso a una
en SIMONORUA, alimentados por fuente
cantidad diaria de agua igual o mayor a
(bocatoma lateral del rio). (4) puestos
50L/persona día.
públicos alimentados. (Se alimenta
OE1-i4.2 No. de viviendas con acceso al
directamente a: letrinas comunitarias,
agua a través de puesto público
centro de salud, fuente central y colegio
(distancia inferior a 500 metros) en
comunitario)
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido OE1-i3 No. de viviendas con acceso a una
en en el RESGUARDO KAUNKUAMO,
cantidad diaria de agua igual o mayor a
alimentados por fuente (bocatoma lateral 50L/persona día.
del rio). (4) puestos públicos alimentados.
OE1-i4.2 No. de viviendas con acceso al
(Se alimenta directamente a: letrinas
agua a través de puesto público
comunitarias, centro de salud, fuente
(distancia inferior a 500 metros) en
central y colegio comunitario)
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
OE1-i5 No. de viviendas con acceso
ampliado en DUMINGUEKA, alimentado por mejorado a agua potable a través de una
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
mejora del servicio exsistente.
puestos públicos alimentados. (Se alimenta

0

Vivienda

200

200

0

Vivienda

263

263

0

Vivienda

263

263

0

Vivienda

119

119

0

Vivienda

119

119

0

Vivienda

1117

1117

0

Vivienda

1117

1117

50

Vivienda

512

512

P

Fuente de Información / periodicidad

A

COMPONENTE 1

Resultado 1: Mejora de cobertura de
acceso a agua potable

OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido
en ACHINTUKUA, alimentados por fuente
(bocatoma lateral del rio). (4) puestos
públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)

OE1-i5.2 No. de viviendas con acceso al
agua a través de puesto público
(distancia inferior a 500 metros) en
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1-i5 No. de viviendas con acceso
mejorado a agua potable a través de una
mejora del servicio exsistente.

OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en GUNMAKU, alimentado por
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
OE1-i5.2 No. de viviendas con acceso al
directamente a: letrinas comunitarias,
agua a través de puesto público
centro de salud, fuente central y colegio
(distancia inferior a 500 metros) en
comunitario)
sistemas nuevos / rehabilitados.
Resultado 2: Se incrementa el nímero
OE1-i5 No. de viviendas con acceso
de personas con acceso a agua potable OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en KANKAWARWA, alimentado
mejorado a agua potable a través de una
por fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4 mejora del servicio exsistente.
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
OE1-i5.2 No. de viviendas con acceso al
directamente a: letrinas comunitarias,
agua a través de puesto público
centro de salud, fuente central y colegio
(distancia inferior a 500 metros) en
comunitario)
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
OE1-i5 No. de viviendas con acceso
ampliado en KANTINURWA, alimentado por mejorado a agua potable a través de una
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
mejora del servicio exsistente.
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
OE1-i5.2 No. de viviendas con acceso al
directamente a: letrinas comunitarias,
agua a través de puesto público
centro de salud, fuente central y colegio
(distancia inferior a 500 metros) en
comunitario)
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
OE1-i5 No. de viviendas con acceso
ampliado en SEYKUN, alimentado por
mejorado a agua potable a través de una
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
mejora del servicio exsistente.
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
OE1-i5.2 No. de viviendas con acceso al
directamente a: letrinas comunitarias,
agua a través de puesto público
centro de salud, fuente central y colegio
(distancia inferior a 500 metros) en
comunitario)
sistemas nuevos / rehabilitados.
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
OE1-i5 No. de viviendas con acceso
ampliado en MAKUNGUEKA, alimentado
mejorado a agua potable a través de una
por fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4 mejora del servicio exsistente.
puestos públicos alimentados. (Se alimenta OE1-i5.2 No. de viviendas con acceso al
agua a través de puesto público
directamente a: letrinas comunitarias,
(distancia inferior a 500 metros) en
centro de salud, fuente central y colegio
sistemas nuevos / rehabilitados.
comunitario)
OE1.P5. Diez sistemas de agua en centros OE1-I8 Número de usuarios de centros
de salud.
de salud con acceso a agua mejorado.
OE1.P6. Diez sistemas de agua en escuelas. OE1-i9. Nº de alumnos con acceso a
sistema de agua nuevo / rehabilitado en
escuelas.
OE1.P7. Siete sistemas de agua en :
OE1-i10. Nº de localidades < 2,500 hab.
beneficiadas por intervenciones de agua
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
potable.
SEYKUN, MAKUNGUEKA, construidos /
rehabilitados en el contexto rural
(localidades <2.500 hab.)
OE1.P8. Tres sistemas de agua en:
OE1-i11. Nº de localidades entre 2,500 DUMINGUEKA, KANKAWARWA,
50,000 hab. beneficiadas por
RESGUARDO KANKUAMO, construidos /
intervenciones de agua potable.
mejorados - ampliados en localidades
urbanas / periurbanas: (localidades)
mayores de 2.500 habitantes

50

Vivienda

512

512

0

Vivienda

150

150

0

Vivienda

150

150

0

Vivienda

325

325

0

Vivienda

325

325

51

Vivienda

102

102

51

Vivienda

102

102

0

Vivienda

137

137

0

Vivienda

137

137

0

Vivienda

75

75

0

Vivienda

75

75

810

Habitantes

24000

24000

82

Alumnos

2000

2000

1

Localidades

7

7

0

Localidades

3

3

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

OE1.P9.Diez Planes de operación y
mantenimiento elaborados, uno para cada
pueblo: ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.

Resultado 3. Se garantiza una calidad
correcta del servicio según lo
establecido en diseños y una operación
y mantenimiento adecuados de los
OE1.P10. Tres capacitaciones en operación
sistemas
y mantenimiento para todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.
OE1.P14.Diez manuales de Administración
elaborados, uno para cada pueblo:
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
Resultado 4. Se garantiza la
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
sostenibilidad económica de los
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
sistemas
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

10%

%

100%

100%

0%

%

100%

100%

10%

%

100%

100%

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

0%

%

0.052%

0.052%

3.37%

%

100%

100%

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

0

Vivienda

512

512

0

Vivienda

137

137

0

Vivienda

325

325

0

Vivienda

102

102

0

Vivienda

1117

1117

0

Vivienda

200

200

0

Vivienda

263

263

OE1-i3 % de sistemas que funcionan
según especificaciones de diseños.

OE1-i4 % de sistemas financieramente
sostenibles.

COMPONENTE 2A
OE2.A-i1. Incremento en el porcentaje
de la cobertura nacional.
Resultado 1. Mejora de cobertura de
acceso a saneamiento (excretas)

OE2.A-i2. Incremento en el porcentaje
de la cobertura en las zonas del
programa cuando exista la líneas de
base.
OE2-B-i3.2. No. de viviendas con acceso
OE2.A-P4. (80) Letrinas construidas en
nuevo a saneamiento básico (letrina /
DUMINGUEKA.
OE2.A-P5. (16) Fosas sépticas construidas en fosa septica).
DUMINGUEKA.
OE2.A-P4. (20) Letrinas construidas en
OE2-B-i3.2. No. de viviendas con acceso
SEYKUN.
nuevo a saneamiento básico (letrina /
OE2.A-P5. (4) Fosas sépticas construidas en fosa septica).
SEYKUN
OE2.A-P4. (50) Letrinas construidas en
OE2-B-i3.2. No. de viviendas con acceso
KANKAWARWA.
nuevo a saneamiento básico (letrina /
OE2.A-P5. (10) Fosas sépticas construidas en fosa septica).
KANKAWARWA.
OE2.A-P4. (25) Letrinas construidas en
OE2-B-i3.2. No. de viviendas con acceso
KANTINURWA.
nuevo a saneamiento básico (letrina /
OE2.A-P5. (5) Fosas sépticas construidas en fosa septica).
KANTINURWA.
OE2.A-P4. (180) Letrinas construidas en
OE2-B-i3.2. No. de viviendas con acceso
RESGUARDO KANKUAMO.
nuevo a saneamiento básico (letrina /
OE2.A-P5. (36) Fosas sépticas construidas en fosa septica).
RESGUARDO KANKUAMO.
OE2.A-P4. (30) Letrinas construidas en
OE2-B-i3.2. No. de viviendas con acceso
ACHINTUKUA.
nuevo a saneamiento básico (letrina /
OE2.A-P5. (6) Fosas sépticas construidas en fosa septica).
ACHINTUKUA.
OE2.A-P4. (40) Letrinas construidas en
OE2-B-i3.2. No. de viviendas con acceso
MULKUANKUNGI.
nuevo a saneamiento básico (letrina /
OE2.A-P5. (8) Fosas sépticas construidas en fosa septica).
MULKUANKUNGI.
Resultado 2. Se incrementa el número OE2.A-P8. (25) Letrinas rehabilitadas en
OE2-B-I4.2. No. de viviendas con acceso
de personas con acceso a un sistema GUNMAKU.
mejorado gracias a rehabilitación de
seguro para la gestión de excretas
OE2.A-P9. (5) Fosas sépticas rehabilitadas saneamiento básico (letrina / fosa
en GUNMAKU.
séptica).
OE2-B-I4.2. No. de viviendas con acceso
OE2.A-P8. (20) Letrinas rehabilitadas en
mejorado gracias a rehabilitación de
SIMONORUA.
OE2.A-P9. (4) Fosas sépticas rehabilitadas saneamiento básico (letrina / fosa
en SIMONORUA.
séptica).
OE2.A-P8. (10) Letrinas rehabilitadas en
OE2-B-I4.2. No. de viviendas con acceso
MAKUNGUEKA.
mejorado gracias a rehabilitación de
OE2.A-P9. (2) Fosas sépticas rehabilitadas saneamiento básico (letrina / fosa
en MAKUNGUEKA.
séptica).

51

Vivienda

150

150

0

Vivienda

119

119

50

Vivienda

75

75

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

OE2.A-P11.Diez sistemas de saneamiento
en centros de salud

OE2.A-i5. Nº de ususarios de centros de
salud con con acceso a saneamiento
mejorado
OE2.A-P12. Diez sistemas de saneamiento OE2.A-i6. Nº de alumnos con acceso a
en escuelas
sistema de saneamiento nuevo /
rehabilitado en escuelas
OE2.A-P13. Siete sistemas de saneamiento OE2.A-i7. Nº de localidades < 2,500 hab.
construidos/rehabilitados en ACHINTUKUA, beneficiadas por intervenciones
MULKUANKUNGI, GUNMAKU,
relaccionadas con la gestión de excretas
KANTINURWA, SIMOROUA, SEYKUN,
MAKUNGUEKA en contexto rural
(localidades <2.500 hab.)
OE2.A-P14. Tres sistemas de saneamiento OE2.A-i8. Nº de localidades entre 2,500 construidos / rehabilitados en:
50.000 hab. beneficiadas por
DUMINGUEKA, KANKAWARWA,
intervenciones relaccionadas con la
RESGUARDO KANKUAMO, localidades
gestión de excretas
urbanas / periurbanas (localidades)
mayores de 2.500 habitantes
OE1.P14.Diez Planes de operación y
mantenimiento elaborados, uno para cada
pueblo: ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
Resultado 3. Se garantiza una calidad
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
correcta del servicio según lo
OE1-i10 % de sistemas que funcionan
establecido en diseños y una operación KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
según especificaciones de diseños.
.
y mantenimiento adecuados de los
OE1.P15. Tres capacitaciones en operación
sistemas
y mantenimiento para todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.
Resultado 4. Se garantiza la
OE1.P20.Diez manuales de Administración
sostenibilidad económica de los
elaborados, uno para cada pueblo:
sistemas
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
OE1-i11 % de sistemas financieramente
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
sostenibles.
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.

810

Habitantes

24000

24000

82

Alumnos

2000

2000

1

localidades

7

7

0

localidades

3

3

10%

%

100%

100%

0%

%

100%

100%

10%

%

100%

100%

0%

%

0.052%

0.052%

%

100%

100%

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

COMPONENTE 2B
OE2.B-i1. Incremento en el porcentaje
de la cobertura nacional
Resultado 1. Mejora de cobertura de
gestión de residuos sólidos

OE2.B-i2. Incremento en el porcentaje de
la cobertura en las zonas del programa
3.37%
cuando exista líneas base.
OE2.A-P1. Diez sistemas de gestión de
residuos sólidos promovidos.
OE2.A-P6. Diez centros de separación de
residusos sólidos construidos (centros de
separación.

OE2.B-i3. No. de viviendas con acceso
mejorado a sistemas de gestión de
residuos sólidos

0

Vivienda

3000

3000

OE2.A-P8. Diez sistemas de gestión de
residuos médicos en centros de salud

OE2.B-i4. Nº de ususarios de centros de
salud con con acceso a sistemas de
gestión de residuos médicos

0

Habitantes

24000

24000

OE2.A-i5. Nº de localidades < 2,500 hab.
beneficiadas por intervenciones
relaccionadas con la gestión de residuos
sólidos

0

Localidades

7

7

OE2.B-i6. Nº de localidades entre 2,500 50.000 hab. beneficiadas por
intervenciones relaccionadas con
gestión de residuos sólidos

0

Localidades

3

3

Resultado 2. Se incrementa el número OE2.B-P9. Siete sistemas mejorados de
gestión de residuos sólidos en:
de personas con acceso mejorado al
sistema de gestión de residuos sólidos ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, contexto rural
(localidades <2.500 hab.)
OE2.B-P10. Tres sistemas mejorados de
gestión de residuos sólidos en:
DUMINGUEKA, KANKAWARWA,
RESGUARDO KANKUAMO, localidades
urbanas / periurbanas (localidades)
mayores de 2.500 habitantes

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

OE1.P11.Diez Planes de operación y
mantenimiento elaborados , uno para cada
pueblo: ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
Resultado 3. Se garantiza una calidad GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
correcta del servicio según lo
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
OE1-i8 % de sistemas que funcionan
establecido en diseños y una operación KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
según especificaciones de diseños.
y mantenimiento adecuados de los
OE1.P12. Tres capacitaciones en operación
sistemas.
y mantenimientopara todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.

Resultado 4. Se garantiza la
sostenibilidad económica de los
sistemas.

OE1.P15.Diez manuales de Administración
elaborados, uno para cada pueblo:
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
OE1-i9 % de sistemas financieramente
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
sostenibles.
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.

10%

%

100%

100%

0%

%

100%

100%

0%

%

100%

100%

Seguimiento a través de productos:
No. de organizaciones comunitarias para
la prestación de los servicios de aguas y
saneamiento creadas.

0

Organizaciones

10

10

OE3.P10. Tres capacitaciones Técnicas
realizadas para todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.

No. de capacitaciones técnicas realizadas

0

Capacitaciones

3

3

OE3.P11. Cuarenta mesas de discusión y/o
Foros de Participación realizados

Seguimiento a través de productos:
No. de mesas de discución realizadas

0

Mesas

40

40

0

Campañas

9

9

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

COMPONENTE 3
OE3.P1.Diez organizaciones comunitarias
para la prestación de los servicios de agua y
saneamiento creadas en: ACHINTUKUA,
MULKUANKUNGI, GUNMAKU,
Resultado 1. Las instituciones han sido KANTINURWA, SIMOROUA, SEYKUN,
reforzadas para una mejor gestión de MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
los sistemas y del recurso

Resultado 2. La gestión de los sistemas
OE3.P13. Realización de ocho campañas
se realiza de manera transparente y
informativas y una publicación de rendición
participativa
No. de campañas informativas.
de cuentas, organizadas por cada
departamenteo: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.
COMPONENTE 4
OE4.P8. Tres capacitaciones en educación
Resultado 6. Se realiza la capacitación
ambiental para todos los pueblos.
de estructuras / sensibilización de
Capacitaciones organizadas por cada
comunidades para la Gestión Integral
departamento: CESAR, MAGDALENA y
del Recurso Hídrico
GUAJIRA.

No. de capacitaciones en educación
ambiental

0

Capacitaciones

3

P = Planificado

3

A= Alcanzado

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Actas de recibo de obras. Trimestral.
*Manuales de operación. Anual

*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Informes de actividades de los gestores sociales. Mensual.
*Acta de capacitaciones realizadas.
*Manuales de operación. Anual
*Actas de aprobación comité de gestión. Bimensual.
*Contrato para la ejecución/interventoría de las obras.
Trimestral.
*Actas de informe de interventoría/entidad. Bimensual.
*Informes de Auditoria. Bimensual.
*Informes de actividades de los gestores sociales. Mensual.
*Acta de capacitaciones realizadas.
*Manuales de operación. Anual

Nombre de proyecto:
Fecha:
Número de habitantes por vivienda:

OE2. CONTRIBUIR A EXTENDER EL
ACCESO SOSTENIBLE A SERVICIOS
BÁSICOS DE SANEAMIENTO

OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA
POTABLE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

OE3. CONTRIBUIR A REFORZAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LOS PAÍSES PARA
UNA ADECUADA GESTIÓN DEL SECTOR AGUA QUE FAVOREZCA LA GESTIÓN PÚBLICA
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA DEL RECURSO

3. GOBERNABILIDAD Y DERECHO HUMANO AL AGUA

2. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PAS - AECID

Referencia para nº de habitantes por vivienda:
RESULTADOS CLAVE

1. Mejora de cobertura de acceso a agua potable

INDICADORES DE RESULTADO

Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional

Medida

PRODUCTOS

Cn - Co Donde Cn es el porcentaje de cobertura al final de
programa; Co porcentaje de cobertura en el año cero, según línea
de base.
El aumento - descenso de la cobertura depende también de otros
elementos externos del programa
Nº de redes urbanas construidas (totales/nuevos/rehabilitadosmejorados)

2. Nº de personas con acceso a agua potable gracias a las acciones del
proyecto

Nº de personas con acceso a agua potable gracias a las
acciones del proyecto

(OE1-i4+ OE1-i5 + OE1-i6*) x nº de personas por vivienda
*personas que mejoran la calidad en sus casa pero que no están
contabilizadas en el i4 e i5.

Nº Sistemas Rurales - pequeños sistemas periurbanos
construidos / rehabilitados.

Nº Sistemas de tratamiento domiciliares

Nº de personas con acceso a una cantidad diaria de agua
igual o mayor a 50 l/persona/día

OE1-i3 x nº de personas por vivienda

3. Mejora de acceso a agua y saneamiento en centros de salud

Nº de ususarios de centro de salud con condiciones de agua
y saneamiento mejoradas

OE1-i8 + OE2.A-i5

nº de centros de salud con sistemas de agua y/o saneamiento
gracias a programa

4. Mejora de acceso de agua y saneamiento en escuelas

Nº de alumnos con acceso a agua y saneamiento gracias a
programa

OE1-i9 + OE2.A-i6

nº de escuelas con sistemas de agua y/o saneamiento gracias a
programa

5. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento básico (excretas)

Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional

6. Se incrementa el número de personas con acceso sostenible a un sistema
seguro para la gestión de excretas

Nº de personas con acceso a saneamiento básico gracias a
las acciones del proyecto

7. Se incrementa el número de personas con acceso mejorado a sistema de
gestión de residuos sólidos

Nº de personas con acceso mejorado a sistemas de gestión
de residuos sólidos

OE2.B-i3 x nº de personas por vivienda

nº de comunidades con sistemas de gestión de basuras operativos

8. Se incrementa el número de personas con acceso a sistema de evacuación
de aguas pluviales

Nº de personas que se benefician de la
construcción/rehabilitación de sistemas de evacuación de
aguas pluviales

OE2.C-i1 x nº de personas por vivienda

Nº de sistemas de evacuación de aguas pluviales construidos /
rehabilitado

OE2.A-i1
nº de sistemas de alcantarillado (totales/nuevos/rehabilitados)
(OE2.A-i3 + OE2.A-i4) x nº de personas por vivienda

nº de letrinas / fosas sépticas (totales/nuevos/rehabilitados)
nº de Plantas de tratamiento n de aguas residuales
(totales/nuevos/rehabilitados)

Nº de organizaciones comunitarias para la prestación de los
servicios de agua y saneamiento creadas/fortalecidasProveedores de servicios fortalecidos
9. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas
y del recurso

Estructura / acción realizada sobre estructura

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Entidades gubernamentales nacionales fortalecidas
Entidades gubernamentales Subnacionales/regionales fortalecidas
Entidades gubernamentales municipales fortalecidas

10. Las mujeres forman parte activa de las estructuras operadoras y rectoras

1. % de mujeres que forman parte de las organizaciones
comunitarias que prestan servicios de agua y saneamiento
2. % de mejeres en comités de usuarios

Calcular a partir de los productos: OE3.P1 + OE3.P2 + OE3.P4

.
Mesas de discusión - Foros de participación
11. La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y participativa

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación
específicos en el marco de evaluación

Mesas sectoriales nacionales, regionales, locales
Campañas informativas
Documentos normativos nuevos/mejorados aprobados

12. El marco normativo de agua y saneamiento es mejorado, incluye los
Seguimiento a través de productos - Marcos Normativo
elementos clave del Derecho Humano al Agua, contempla las necesidades de
propuesto
las poblaciones más vulnerables y promueve la sostenabilidad de los servicios

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Seguimiento a través de productos - Planes directores
13. Municipios y regiones desarrollan planes directores en agua y saneamiento
desarrollados

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Normas específicas definidas
Planes directores (a nivel nacional - regional - nivel municipal)
desarrollados para el sector agua y saneamiento
Estudios específicos de GIRH realizados .

14. Análisis y monitoreo de Recurso Hídricoe - Análisis de cuencas

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación
específicos en el marco de evaluación

15. Se realizan acciones específicas para la protección y control de los recursos Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
hídricos
específicos en el marco de evaluación
específicos en el marco de evaluación

Plan Nacional de manejo de recursos hídricos definido / mejorado
Planes de Manejo de Cuencas realizados
Nº de estaciones climatológicas e hídricas construidas /
rehabilitadas (incluyendo piezómetros)
Protección de humedales - nº de cuencas/fuentes protegidas - área
protegida
Reforestación - nº de cuencas/fuentes protegidas - área forstada
Infraestructuras específicas de control realizadas - distinguir por
tipología (EO4)
Creación / refuerzo de organismos de cuenca

Seguimiento a través de productos 16. Se realiza la capacitación de estructuras / sensibilización de comunidades
1. Estructura - refuerzo realizado.
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
2. acción de sensibilización

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

17. Se lleva a cabo la mejora de normativa para el desarrollo de una Gestión
Integrada de Recurso Hídrico

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Programas de sensibilización para un uso responsable del agua
para los ciudadanos
Leyes Nacionales de Agua definidas y aprobadas

Seguimiento a través de productos - Normativa propuesta

Propuestas específicas definidas relaccionadas con GIRH
Derechos de uso de agua procesados (derechos)
Reglamentos para la GIRH

Proyecto: CORDÓN AMBIENTAL Y TRADICIONAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
Código de Proyecto: COL-021-B
MATRIZ DE PRODUCTOS

FCAS
Planificado

Ejecutado

Presupuesto
Contrapartida
Planificado
Ejecutado

Tiempos
Otros

Fecha Inicio

Fecha Fin

Duración

POA previsto

COMPONENTE 1
OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido
en ACHINTUKUA, alimentado por fuente
(bocatoma lateral del rio). (4) puestos
públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
16.000.000

450.000.000

15/09/2012

28/02/2013

166

466.000.000

104.809.477

15/09/2012

28/02/2013

166

104.809.477

47.413.811

15/09/2012

28/02/2013

166

47.413.811

446.188.915

15/09/2012

28/02/2013

166

446.188.915

OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido
en MULKUANKUNGI, alimentado por fuente
(bocatoma lateral del rio). (4) puestos
públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido
en SIMONORUA, alimentados por fuente
(bocatoma lateral del rio). (4) puestos
públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P1. Sistema de agua nuevo construido
en en el RESGUARDO KAUNKUAMO,
alimentados por fuente (bocatoma lateral
del rio). (4) puestos públicos alimentados.
(Se alimenta directamente a: letrinas
comunitarias, centro de salud, fuente
central y colegio comunitario)

OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en DUMINGUEKA, alimentado por
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en GUNMAKU, alimentado por
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en KANKAWARWA, alimentado
por fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en KANTINURWA, alimentado por
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en SEYKUN, alimentado por
fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P2. Sistema de agua rehabilitado o
ampliado en MAKUNGUEKA, alimentado
por fuente (bocatoma lateral del rio). Con 4
puestos públicos alimentados. (Se alimenta
directamente a: letrinas comunitarias,
centro de salud, fuente central y colegio
comunitario)
OE1.P5. Diez sistemas de agua en centros
de salud.

306.188.600

15/09/2012

28/02/2013

166

306.188.600

83.198.360

15/09/2012

28/02/2013

166

83.198.360

180.263.113

15/09/2012

28/02/2013

166

180.263.113

56.158.893

15/09/2012

28/02/2013

166

56.158.893

76.265.163

15/09/2012

28/02/2013

166

76.265.163

41.599.180

15/09/2012

28/02/2013

166

41.599.180

200.000.000

15/09/2012

28/02/2013

166

200.000.000

200.000.000

15/09/2012

28/02/2013

166

200.000.000

OE1.P6. Diez sistemas de agua en escuelas.

OE1.P7. Siete sistemas de agua en :
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, construidos /
rehabilitados en el contexto rural
(localidades <2.500 hab.)
OE1.P8. Tres sistemas de agua en:
DUMINGUEKA, KANKAWARWA,
RESGUARDO KANKUAMO, construidos /
mejorados - ampliados en localidades
urbanas / periurbanas: (localidades)
mayores de 2.500 habitantes
OE1.P9.Diez Planes de operación y
mantenimiento elaborados, uno para cada
pueblo: ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.

OE1.P10. Tres capacitaciones en operación
y mantenimiento para todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.
OE1.P14.Diez manuales de Administración
elaborados, uno para cada pueblo:
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
COMPONENTE 2A
OE2.A-P4. (80) Letrinas construidas en
DUMINGUEKA.
OE2.A-P5. (16) Fosas sépticas construidas
en DUMINGUEKA.
OE2.A-P4. (20) Letrinas construidas en
SEYKUN.
OE2.A-P5. (4) Fosas sépticas construidas en
SEYKUN
OE2.A-P4. (50) Letrinas construidas en
KANKAWARWA.
OE2.A-P5. (10) Fosas sépticas construidas
en KANKAWARWA.

425.444.883

450.000.000

15/09/2012

28/02/2013

166

875.444.883

626.452.028

306.188.600

15/09/2012

28/02/2013

166

932.640.628

237.146

15/09/2012

28/02/2013

166

237.146

5.356.612

15/09/2012

28/02/2013

166

5.356.612

237.146

15/09/2012

28/02/2013

166

237.146

15/09/2012

28/02/2013

166

43.811.400

44.505.716

15/09/2012

28/02/2013

166

44.505.716

111.264.290

15/09/2012

28/02/2013

166

111.264.290

43.811.400

OE2.A-P4. (25) Letrinas construidas en
KANTINURWA.
OE2.A-P5. (5) Fosas sépticas construidas en
KANTINURWA.
OE2.A-P4. (180) Letrinas construidas en
RESGUARDO KANKUAMO.
OE2.A-P5. (36) Fosas sépticas construidas
en RESGUARDO KANKUAMO.

55.632.145

15/09/2012

28/02/2013

166

55.632.145

400.551.443

15/09/2012

28/02/2013

166

400.551.443

OE2.A-P4. (30) Letrinas construidas en
ACHINTUKUA.
OE2.A-P5. (6) Fosas sépticas construidas en
ACHINTUKUA.

66.758.574

15/09/2012

28/02/2013

166

66.758.574

OE2.A-P4. (40) Letrinas construidas en
MULKUANKUNGI.
OE2.A-P5. (8) Fosas sépticas construidas en
MULKUANKUNGI.

89.011.432

15/09/2012

28/02/2013

166

89.011.432

28.958.898

15/09/2012

28/02/2013

166

28.958.898

23.167.118

15/09/2012

28/02/2013

166

23.167.118

OE2.A-P8. (25) Letrinas rehabilitadas en
GUNMAKU.
OE2.A-P9. (5) Fosas sépticas rehabilitadas
en GUNMAKU.
OE2.A-P8. (20) Letrinas rehabilitadas en
SIMONORUA.
OE2.A-P9. (4) Fosas sépticas rehabilitadas
en SIMONORUA.
OE2.A-P8. (10) Letrinas rehabilitadas en
MAKUNGUEKA.
OE2.A-P9. (2) Fosas sépticas rehabilitadas
en MAKUNGUEKA.
OE2.A-P11.Diez sistemas de saneamiento
en centros de salud

11.583.559

15/09/2012

28/02/2013

166

11.583.559

100.000.000

15/09/2012

28/02/2013

166

100.000.000

OE2.A-P12. Diez sistemas de saneamiento
en escuelas

100.000.000

15/09/2012

28/02/2013

166

100.000.000

811.535.000

15/09/2012

28/02/2013

166

811.535.000

OE2.A-P13. Siete sistemas de saneamiento
construidos/rehabilitados en ACHINTUKUA,
MULKUANKUNGI, GUNMAKU,
KANTINURWA, SIMOROUA, SEYKUN,
MAKUNGUEKA en contexto rural
(localidades <2.500 hab.)

OE2.A-P14. Tres sistemas de saneamiento
construidos / rehabilitados en:
DUMINGUEKA, KANKAWARWA,
RESGUARDO KANKUAMO, localidades
urbanas / periurbanas (localidades)
mayores de 2.500 habitantes

63.709.575
OE1.P14.Diez Planes de operación y
mantenimiento elaborados, uno para cada
pueblo: ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
.
OE1.P15. Tres capacitaciones en operación
y mantenimiento para todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.

43.811.400

15/09/2012

28/02/2013

166

63.709.575

237.146

15/09/2012

28/02/2013

166

237.146

5.356.612

15/09/2012

28/02/2013

166

5.356.612

237.146

15/09/2012

28/02/2013

166

237.146

83.143.318

15/09/2012

28/02/2013

166

83.143.318

30.000.000

15/09/2012

28/02/2013

166

30.000.000

27.139.958

15/09/2012

28/02/2013

166

27.139.958

OE1.P20.Diez manuales de Administración
elaborados, uno para cada pueblo:
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
COMPONENTE 2B
OE2.A-P1. Diez sistemas de gestión de
residuos sólidos promovidos.
OE2.A-P6. Diez centros de separación de
residusos sólidos construidos (centros de
separación).
OE2.A-P8. Diez sistemas de gestión de
residuos médicos en centros de salud
OE2.B-P9. Siete sistemas mejorados de
gestión de residuos sólidos en:
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, contexto rural
(localidades <2.500 hab.)

OE2.B-P10. Tres sistemas mejorados de
gestión de residuos sólidos en:
DUMINGUEKA, KANKAWARWA,
RESGUARDO KANKUAMO, localidades
urbanas / periurbanas (localidades)
mayores de 2.500 habitantes

56.003.360

15/09/2012

28/02/2013

166

56.003.360

237.146

15/09/2012

28/02/2013

166

237.146

5.356.612

15/09/2012

28/02/2013

166

5.356.612

237.146

15/09/2012

28/02/2013

166

237.146

28.557.141

15/12/2012

28/02/2013

75

28.557.141

28.557.141

15/12/2012

28/02/2013

75

28.557.141

28.557.141

15/06/2012

28/02/2013

258

28.557.141

OE1.P11.Diez Planes de operación y
mantenimiento elaborados , uno para cada
pueblo: ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
OE1.P12. Tres capacitaciones en operación
y mantenimientopara todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.
OE1.P15.Diez manuales de Administración
elaborados, uno para cada pueblo:
ACHINTUKUA, MULKUANKUNGI,
GUNMAKU, KANTINURWA, SIMOROUA,
SEYKUN, MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
COMPONENTE 3
OE3.P1.Diez organizaciones comunitarias
para la prestación de los servicios de agua y
saneamiento creadas en: ACHINTUKUA,
MULKUANKUNGI, GUNMAKU,
KANTINURWA, SIMOROUA, SEYKUN,
MAKUNGUEKA, DUMINGUEKA,
KANKAWARWA, RESGUARDO KANKUAMO.
OE3.P10. Tres capacitaciones Técnicas
realizadas para todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.
OE3.P11. Cuarenta mesas de discusión y/o
Foros de Participación realizados

OE3.P13. Realización de ocho campañas
informativas y una publicación de rendición
de cuentas, organizadas por cada
departamenteo: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.
COMPONENTE 4
OE4.P8. Tres capacitaciones en educación
ambiental para todos los pueblos.
Capacitaciones organizadas por cada
departamento: CESAR, MAGDALENA y
GUAJIRA.

28.557.141

15/12/2012

28/02/2013

75

28.557.141

16.000.000

03/07/2012

28/02/2013

240

16.000.000

Nota: en esta matriz se incluyeron los rubros de Obras, Fortalecimiento Institucional-Componente Social y el Item de apoyo ambiental del Costo de Gerencia.

PAS

OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

PARAMETRO

DISPONIBILIDAD DE AGUA

OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE

2. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CALIDAD DE AGUA

OE1.R1. Mejora de cobertura de
acceso a agua potable
OE1-R2. Se incrementa el número
de personas con acceso a agua
potable OE1.R3. Se provee un
servicio que asegura las
condiciones de acceso al agua
potable

ACCESIBILIDAD FÍSICA

CONTINUIDAD DE SERVICIO

ACCESIBILIDAD FINANCIERA

ACCESO EN ESCUELAS Y
CENTROS DE SALUD

OE1.R4. Se garantiza el
mantenimiento adecuado de los
servicios

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS

OE1.R5. Se garantiza la
sostenibilidad económica de los
sistemas

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS

OE1.R6. Se mejoran las condiciones
de higiene básica

HIGIENE

Requisitos
Los sistemas de agua construidos / mejorados garantizarán un acceso
de al menos 20 litros / persona / día durante todo el año siempre que
la disponibilidad del recurso lo permita - si es posible se aumentará
esta dotación al menos a 50 l/p/d.
El agua que se distribuirá en los sistemas de agua construidos /
mejorados cumplirá las normas de calidad de agua del país para el
consumo humano .
El plan de operación de los sistemas incluirá el monitoreo de los
indicadores de calidad de agua SERVIDA
Se garantiza una distancia de menos de 500 m desde la vivienda al
punto donde se toma el agua y en los sistemas de agua construidos /
mejorados.
Durante las horas de servicio se empleará un máximo de 30 minutos
en recolectar el agua.
El diseño de los sistemas y su plan de operación garantizarán una
continuidad de servicio de al menos 6 horas diarias siempre que la
capacidad del recurso y la naturaleza del sistema lo permitan.

COMPONENTE
ABASTECIMIENTO DEL
AGUA

TRATAMIENTO DEL AGUA
Se tendra en cuenta el
enfoque etnico del agua
ABASTECIMIENTO DEL
AGUA
ABASTECIMIENTO DEL
AGUA
ESTUDIOS Y DISEÑOS

El programa contempla la definición y aplicación de un esquema
tarifario donde cada hogar destine menos del 5 % de su renta
mensual al pago del servicio de agua y saneamiento.
No aplica al proyecto
El programa contempla una alternativa para subsidiar a las personas
de escasos recursos que no puedan pagar el servicio: valoración del
trabajo comunitario, subsidio cruzado, soluciones menos costosas,
reducción de costes, etc.
El programa contempla como beneficiarios a escuelas y centros de
salud y se siguen los estandares del país en cuanto a acceso, calidad y ESTUDIOS Y DISEÑOS
diseños en estas estructuras.
La elección tecnológica de los sistemas tiene en consideración la
capacidad de los operadores de realizar una correcta operación y
mantenimiento así como el acceso a piezas de repuesto (para lo que
se contemplarán acciones y/o recursos).
FORTALECIMIENTO
Se definirá un Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) para cada
INTERISTITUCIONALsistema para aplicar tras la puesta de servicio
COMPONENTE SOCIAL
El plan de O&M de cada sistema incluirá el seguimiento de la calidad
del servicio ofrecida.
El programa prevee la supervisión del correcto funcionamiento de los
sistemas por parte de las entidades responsables especialmente de
los municipios.
Se define un sistema tarifario para cubrir los gastos de O&M de cada
sistema
Se define un sistema de gestión transparente de los sistemas donde
entidades rectoras y usuarios tienen acceso a la información sobre las
No aplica al proyecto
cuentas
Se define un plan de formación en administración para los
responsables de la gestión de los sistemas.
Se definen unos manuales de administración con el fín de proveerlos
a los responsables de la gestión de los sistemas.

El programa contempla el desarrollo de actividades de promoción a
la higiene en las comunidades beneficiarias focalizadas en el lavado
de manos - el uso correcto del agua El programa prioriza la higiene con los niños y el trabajo en las
escuelas si es posible dentro del marco del programa
Se programa disponde de una estrategia para evaluar los cambios de
hábitos en higiene producidos por las acciones del programa y poder
adptar las acciones con el fin de inducir mejoras.

FORTALECIMIENTO
INTERISTITUCIONALCOMPONENTE SOCIAL

ANEXO 7. PLAN DE ADQUISICIONES
Proyecto: Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta.
Código de Proyecto: COL-021B
Periodo comprendido entre 10 de enero de 2012 y el 15 de marzo de 2013
Categoria y Descripcion del contrato de
adquisiciones

1.2
1.3
1.4
2

Estudios y Diseños
Interventoria Técnica de Obra y Diseño
Auditoria Financiera y de Gestión
Obras civiles

Costo Estimado de
la Adquisición
($pesos)

$ 109.755.881
$ 130.329.892
$ 79.956.989
$ 3.083.330.086

Metodo de Adquisicion

Fuente de
Revision
Prefinanciamiento
exante
califica
(%)
expost
cion

Fechas Estimadas

Licitación Pública Nacional

Ex-ante

100%

No

Publicación
Terminacion
Anuncio
Contrato
Adquisición
15/03/2012 15/06/2012

Licitación Pública Nacional
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional

Ex-ante
Ex-ante
Ex-ante

100%
100%
100%

No
No
No

15/02/2012
15/02/2012
15/09/2012

FCAS%

Local
(si/no)
Otro

15/03/2013
15/03/2013
28/02/2013

Relación Escrituras de los Resguardos
Pueblos
Achintuhkua
Mulkuankungui
Dumingueka
Seykun
Kankarwarwa

Escritura Nro.
1792 de diciembre de 1999
2062 de octubre de 2008
1350 de septiembre de 2001
0401 de marzo de 2008
1549 de julio de 2003

Kantinurwa

2148 de diciembre de 2007

Makugueka

01119 de mayo de 2008

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
TRM

RUBROS
1. SERVICIOS
1.1 Seguimiento y Evaluación
1.2 Estudios y Diseños
1.3 Interventoria Técnica de Obra
1.4 Audoría Financiera y de Gestión
2. OBRAS
2.1. Obras Mayores - Construcción sistemas completos de
Acueducto y S.B.
2.2. Obras Menores - Ampliación y mantenimiento de los
sistemas existentes de Acueducto y S.B.
2.3. Mantenimiento Obras existentes
3. COSTO DE GERENCIA
4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - Componente Social
5. IMPREVISTOS
TOTAL

Valor FCAS $

31.982.795
109.755.881
130.329.892
79.956.989

1910,00

%

Total USD
Total COP
Contrapartida
Total Proyecto
Valor Beneficiario $

%

1,00%
3,43%
4,08%
2,50%

31.982.795
109.755.881
130.329.892
79.956.989

42,34%

39.978.494
3.197.849.436

0,80%
2,75%
3,26%
2,00%
77,12%

1.803.900.771

13,95%

177.081.955

79,99%
20,01%
100,00%
%

450.000.000,00 56,25%

1.353.900.771
446.110.875
483.318.440
345.433.343

1.674.266,72
3.197.849.435
800.000.000
3.997.849.435
TOTAL

15,11%
10,80%
5,54%
1,25%
100,00%

446.110.875
350.000.000 43,75%

800.000.000

100%

833.318.440
345.433.343
177.081.955

8,64%
4,43%

39.978.494
3.997.849.436

1,00%
100%

