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ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia
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Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

DNP

Departamento Nacional de Planeación

EEP

Entidad Ejecutora del Programa

E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

FONADE

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo

MVCT-VASB

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico

OFCAS

Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

PDA-PAP

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios

POA

Plan Operativo Anual

POG

Plan Operativo General

RAS

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

RO

Reglamento Operativo

SIIF

Sistema Integrado de Información Financiero

SSPD

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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DEFINICIONES
Siempre que en el presente Reglamento se haga referencia a alguno de los términos
definidos a continuación, los mismos se entenderán de la siguiente forma:
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN: Es la entidad subscriptora del Convenio de
Financiación con el ICO.
BENEFICIARIO DEL PROYECTO: Población rural colombiana que habita en las zonas
en las cuales se desarrollarán los proyectos individuales.
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO: Es el encargado de realizar el seguimiento y
control de todo el proyecto. El comité aprobará, entre otras, el POG y POA,
modificaciones de los mismos, realización de pagos. Está constituido por un
representante de AECID, que tiene derecho de veto sobre las decisiones del Comité de
Gestión, uno de MVCT, uno de la APC Colombia y uno de la Entidad Beneficiaria de la
Subvención.
CONTRATISTA – CONSTRUCTOR: Persona jurídica, unión temporal o consorcio, con
experiencia y capacidad acreditadas en construcción y/u optimización de obras civiles
asociadas a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado seleccionada
por la entidad designada como ejecutora del proyecto de cooperación, bajo los
parámetros del REGLAMENTO OPERATIVO (RO).
CONTRATISTA – OPERADOR: Persona jurídica, unión temporal o consorcio, con
experiencia en operación de sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo,
seleccionada, en los casos en que se requiera, por la entidad designada como
ejecutora de proyectos de cooperación, bajo los parámetros mencionados en RO.
CONVENIO DE EJECUCIÓN: Convenio o contrato entre el BENEFICIARIO DE LA
SUBVENCIÓN y la ENTIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN, en el
marco del cual la primera designa a la segunda para la ejecución-contratación de
proyectos del sector. En todo caso, la ENTIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN, deberá realizar la (s) contratación (es) necesarias para la ejecución del
proyecto, bajo los parámetros y lineamientos del MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
y del presente REGLAMENTO OPERATIVO.
CONVENIO DE FINANCIACIÓN: Convenio suscrito entre el Gobierno Español
representado por el ICO- Instituto de Crédito Oficial y las diversas entidades aprobadas
como BENEFICIARIAS de Cooperación, cuyo objeto es proceder a la formalización de la
financiación autorizada para la financiación de los proyectos aprobados por el Consejo
de Ministros de España.
CUENTA PRINCIPAL: Cuenta administrada por la APC Colombia y la AECID en la cual
se recibe el desembolso correspondiente a los recursos de cooperación asignados a
Colombia procedentes del Instituto de Crédito Oficial ICO.
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ENTIDAD
EJECUTORA
–
CONTRATANTE
DE
LOS
PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN: Se trata de FONADE, que desarrollará mediante contrato suscrito con
el MVCT, la Gerencia del Proyecto.
ENTIDAD RECEPTORA DE LOS FONDOS DE COOPERACIÓN: Agencia Presidencial
para la Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia, es la entidad a la cual el
Gobierno Español gira los recursos de subvención, en consecuencia, dicha entidad es la
receptora y canalizadora de dichos fondos.
ESQUEMA FIDUCIARIO: Es el negocio fiduciario o fiducia a través del cual se
manejarán los recursos de cooperación asignados a cada proyecto, esto es: en el que
se administrarán y a través del cual se efectuarán los pagos correspondientes a la
ejecución del proyecto. Para todos los efectos esta fiducia, equivaldrá a la “cuenta
proyecto” a la que se refiere el Convenio de Cooperación. Para la ejecución de este
proyecto se prevé armonizar el esquema de ejecución para que la fiducia cumpla las
funciones de administración, pago, contratación y gastos del equipo ejecutor y
mandato tributario.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P S.A.: Sociedad por acciones cuyo objeto
es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y/o
aseo y que en consecuencia se rige por la Ley 142 de 1994 y las normas que le
adicionen, modifiquen o complementen, que en algunos casos puede ser la Entidad
Ejecutora.
FONDO: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
GASTOS ELEGIBLES: Gastos relacionados directamente con la ejecución de los
proyectos objeto de financiación con los recursos de Cooperación, que deben cumplir
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
ICO: Instituto de Crédito Oficial. Organismo a través del cual el Gobierno Español
aporta los recursos de cooperación.
INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL FCAS: Se
refiere al manual de adquisiciones que todos los ejecutores de proyectos deben utilizar,
para la ejecución de los procesos de contratación aprobados en el POG y el POA del
proyecto y sometidos a la no objeción del Comité de Gestión del proyecto.
IRCA: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano
INTERVENTOR: Es una persona natural o jurídica contratada por la Entidad para
controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento
de los bienes, obras y servicios contratados, con base en los principios establecidos en
las leyes, decretos y demás normas aplicables, así como, en los documentos que rigen
la relación entre la entidad contratante y el contratista
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO: Documento suscrito entre: i. el Gobierno
Español representado por AECID ii. Cada una de las ENTIDADES BENEFICIARIAS DE
COOPERACIÓN, iii. El Departamento para la Prosperidad Social y la Cooperación
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Internacional del Gobierno de la República de Colombia iv. El Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD – PLANES
DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA: Son un conjunto de estrategias de planeación y
coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la
armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y
sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad
institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios
públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización
ORGANIZACIONES AUTORIZADAS U ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:
Entidades reconocidas mediante Ley 142/1994 y Decreto 421/2000 para la prestación
de servicios públicos domiciliarios en municipios menores, zonas rurales y áreas
suburbanas. Éstas pueden ser comunidades organizadas sin ánimo de lucro, como
juntas de acción comunal, asociaciones o corporaciones de usuarios; cooperativas de
usuarios, cooperativas de trabajo asociado; administraciones públicas cooperativas,
juntas administradoras locales, juntas administradoras de acueductos y/o
alcantarillado, entre otras.
PROYECTOS: Son todos aquellos proyectos que fueron aprobados por el Consejo de
Ministros de España y que en consecuencia son objeto de financiación con los recursos
de Cooperación.
REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO: Se refiere al presente documento que
rige la operatividad de la ejecución de los Proyectos.
SERVICIOS: Se entienden por tales conjuntamente los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, tal como están definidos en los artículos 14.22 y 14.23 de la Ley
142 de 1994 con sus respectivas actividades complementarias.
ZONA RURAL: La zona rural es el espacio comprendido entre el límite de la cabecera
municipal o perímetro urbano y el límite municipal, en la cual se pueden distinguir
centros poblados o población nucleada, fincas, y viviendas dispersas.
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FICHA DEL PROYECTO (Anexo 2)

Nombre de
Proyecto

Programa de abastecimiento de agua y manejo de
aguas residuales para el sector rural

País
Beneficiario

Colombia

Entidad
Beneficiaria

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) –
Viceministerio de Agua y Saneamiento (VASB).

Entidad
Ejecutora

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE

Tipo de
Proyecto

Multiproyecto

Código:
COL-035-B

Líneas de
Agua Potable y Saneamiento Básico, Gestión Integral del Recurso Hídrico y
Actuación FCAS Fortalecimiento Institucional
Objetivo

Contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de
abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en comunidades rurales y
zonas periurbanas.
Componente

Inversiones en estudios,
diseños e infraestructura
para la construcción,
ampliación y
rehabilitación de
proyectos de agua
potable y saneamiento
básico en comunidades
rurales
Componentes

Descripción

Presupuesto
(COP)

Diseños de detalle y/o ajuste de
diseños existentes para
incrementar el acceso y mejorar
la calidad de los servicios en
comunidades.

$0

Construcción de obras e
infraestructura y/o ampliación y
optimización de sistemas
existentes para garantizar el
acceso y la calidad de los
servicios de abastecimiento de
agua y manejo de aguas
residuales en comunidades
rurales.

$14.707.484.355

Este componente tiene como
objetivo estructurar, proyectos
integrales y sostenibles de
abastecimiento de agua y/o
Desarrollo comunitario y manejo de aguas residuales,
preparación de proyectos mediante la articulación de sus
integrales
aspectos técnicos, financieros,
institucionales, sociales y
ambientales, y activa
participación comunitaria en su
desarrollo.

$165.000.000

Fortalecimiento
Este componente tiene como
institucional de entidades objetivo contribuir a la

$278.222.000
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Nombre de
Proyecto

Programa de abastecimiento de agua y manejo de
aguas residuales para el sector rural
del nivel nacional,
municipal y regional,
incluyendo la ejecución
de proyectos piloto para
el desarrollo de
tecnologías alternativas
de abastecimiento en
comunidades rurales

Diseño y montaje de
esquemas sostenibles de
prestación de los
servicios, asistencia
técnica y apoyo de
modelos post
construcción en zonas
rurales

Administración y
supervisión

Honorarios de Gerencia de
Entidad ejecutora – FONADE

Seguimiento AECID 1%

Imprevistos y sin
asignación específica

COL-035-B

sostenibilidad de los sistemas de
agua y saneamiento en áreas
rurales, mediante acciones de
capacitación y fortalecimiento de
las entidades responsables de
garantizar la prestación de los
servicios.
Este componente tiene como
objetivo asegurar la adecuada
administración y operación
sostenible de los sistemas
intervenidos y/o construidos de
agua y saneamiento en áreas
rurales, mediante el diseño de
esquemas de prestación viables,
apoyados por adecuada
asistencia técnica y
acompañamiento post
construcción, tanto a los
prestadores como a la
comunidad beneficiada

Auditoría y Evaluación

Código:

$168.728.218

$5.072.647.488
$1.000.000.000
$465.075.780

Recursos que con los cuales se
atenderán mayores cantidades
de obras, estudios, interventorías
$38.080.569.298,8
o actividades particulares a
ejecutar en uno (1) o varios
municipios.

Diseños de sistemas de abastecimiento de agua y/o saneamiento básico
ajustados.
Resultados

Sistemas de abastecimiento de agua y/o saneamiento básico construidos,
optimizados y/o ampliados.
Se cuenta con prestadores de los servicios, creados o fortalecidos debidamente
aprobados

Beneficiarios

Aproximadamente 5.205 habitantes sin incluir aquellos beneficiados por los
proyectos adicionales que se aprueben.

Área
Geográfica de
Intervención

Las zonas de intervención son zonas rurales del municipio:
Totoró (Cauca), sin incluir los proyectos adicionales que se aprueben.
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Nombre de
Proyecto

Programa de abastecimiento de agua y manejo de
aguas residuales para el sector rural

Código:
COL-035-B

Presupuesto
TOTAL

COP $59.937.727.139,80

Aporte FCAS

COP $46.507.577.984,80 equivalente a € 13.804.528

Rendimientos
Financieros

Los rendimientos financieros serán reinvertidos en el proyecto, previa No
objeción del Comité de Gestión.

Contrapartida
Nacional

COP $7.930.149.155 equivalente a US$4.081.457

Contrapartida
departamental

COP $5.500.000.000 equivalentes
departamento de Cauca
Asiento

Personas de
contacto

Beneficiario de la
donación

Nombre
Víctor Hugo
Arenas Garzón

Viceministerio de
Claudia Marcela
Agua y
Téllez Hahn
Saneamiento Básico

a

US$2.830.718

aportados

por

el

e-mail

Teléfono

VArenas@
minvivienda.gov.co

(57-1) 332-3434
x 3819

CTellez@
minvivienda.gov.co

(57-1) 332-3434
x 3924
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1 CONTEXTO
1.1 EL SECTOR RURAL EN COLOMBIA
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, parte del
reconocimiento de la diversidad colombiana y las diferencias existentes entre regiones
así como las brechas entre la población urbana y la rural. Por esta razón, se dio a este
Plan una orientación regional, que busca atender de manera diferencial las necesidades
de los territorios, con énfasis en el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población colombiana. Con este enfoque, se formularon políticas y programas acordes
con las necesidades particulares del territorio para reducir así los desequilibrios
sociales, mejorar la calidad de vida y movilizar capacidades que potencien el
desarrollo, el crecimiento y la competitividad de las regiones.
De acuerdo con proyecciones poblacionales basadas en los resultados del Censo 2005
desarrollado por el DANE, al año 2009 la población colombiana ascendía a 44’977.758
habitantes, de los cuales el 24.63% correspondía a población rural (11’078.022). En
este contexto, la zona rural, por definición del DANE, “se caracteriza por la disposición
dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con
un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone,
por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas
urbanas.”1
De esta definición podemos entender que las brechas entre lo urbano y lo rural en
materia de pobreza no hacen referencia exclusiva a la pobreza material, sino a un
conjunto de falencias que impiden mejorar el Índice de Desarrollo Humano en la
Colombia rural, como se evidencia en el NBI2 de Colombia en el año 2005, que
muestra las brechas existentes entre los diferentes departamentos, evidenciando que
la pobreza en Colombia se concentra en los departamentos de Amazonas, Bolívar,
Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Guainía, Guaviare, Magdalena,
Nariño, Sucre, Vaupés y Vichada. (Ver Imagen 1)
Igualmente se evidencian municipios al interior de algunos departamentos con altos
niveles de pobreza, como en el Urabá Antioqueño, municipios de la Costa Pacífica y del
Sur de Bolívar, entre otros. En estos municipios hay grandes concentraciones de
población rural que históricamente han sido social y políticamente desconocidos. Esta
población ha sido víctima de la falta de ordenamiento territorial, del conflicto armado,
de la baja presencia institucional y del mal uso de los recursos destinados a mejorar
sus condiciones de vida y de integración social.

1

Conceptos Básicos – DANE - https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf

2

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (Si bien el término “pobreza” tiene muchos
significados y abarca una infinidad de situaciones, es aceptable definirlo como “la situación de
aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios
para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (...)” (CEPAL / DGEC, 1988a).)
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Imagen 1 – NBI en Colombia (2005)

Como se indica en el Informe de Desarrollo Humano 2011: “Particular atención presta
este Informe a la situación de las mujeres rurales porque son víctimas de una triple
discriminación: por ser mujeres, por ser rurales, y porque sufren peores condiciones
en el conflicto armado interno”. “El Informe también resalta la difícil situación de los
pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y del campesinado 3…”.
Frente a esta descripción es evidente que Colombia requiere de una reforma rural
profunda y transformadora que le permita al país insertarse plenamente en el mundo
globalizado, modernizar su economía, superar la pobreza, resolver el conflicto armado
y saldar el histórico conflicto agrario, como concluye el Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2011 ‘Colombia Rural, Razones para la Esperanza’, auspiciado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El compromiso del Gobierno y sus instituciones, de la sociedad civil y de todas las
organizaciones y actores del país con lo rural, se cristaliza en las palabras el Presidente
de la República durante el lanzamiento del Informe Nacional de Desarrollo Humano
2011: “Como bien lo sugiere el documento de la ONU, en el Gobierno somos
conscientes de la necesidad de combinar la seguridad, la política de tierras y el
desarrollo institucional para acabar con la pobreza y superar el conflicto rural. También
reconocemos que la nueva apuesta por una Colombia Rural, como razón para la
esperanza, no es un tema que se agote en la agenda de un gobierno, sino que debe
ser una política que reúna la voluntad del Estado y de la sociedad civil en un pacto que
demanda varios años de trabajo duro y comprometido”.

3

Informe de Desarrollo Humano 2011 – Colombia Rural - Razones para la Esperanza - PNUD
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Dados los trascendentales cambios que se generan en el ordenamiento mundial por el
fenómeno de la globalización y la creciente tendencia a los tratados de libre comercio,
a los cuales Colombia no ha sido ajena, el Gobierno ha establecido como meta
fortalecer lo rural como una fuente de oportunidades para el crecimiento económico,
mediante la provisión de alimentos, de materias primas y de recursos ambientales. Es
de esperar entonces que la nueva inversión que debe recibir el campo colombiano,
priorice lo social como herramienta de paz, para generar las oportunidades de
crecimiento sostenible que se encuentran en las agendas del Gobierno Nacional.

1.2 ANÁLISIS DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
El marco institucional y legal del sector de agua y saneamiento básico en Colombia,
establece que el ente rector es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, a
través de su Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que tiene la
responsabilidad de establecer las políticas nacionales, los planes y programas
sectoriales, definir las normas técnicas y brindar la asistencia técnica a los operadores
urbanos y rurales.
Lo anterior, teniendo en cuenta que a partir del año 2006, el Gobierno Nacional adoptó
como política sectorial la implementación de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) orientados a
regionalizar, fortalecer el manejo empresarial de los servicios y articular los recursos
de inversión provenientes de la Nación, departamentos, distritos, municipios y
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); los cuales se han concentrado en la
atención de la población urbana brindando apoyo para la ejecución de inversiones y
pago de subsidios.
De otra parte, la prestación de los servicios es responsabilidad de los municipios, ya
sea a través de Empresas de Servicios Públicos (ESP) o directamente por la
administración municipal. No obstante lo anterior, para las zonas rurales la prestación
de los servicios se realiza principalmente por organizaciones de base comunitaria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.
Si bien en el pasado reciente ha habido importantes avances en la ampliación de
coberturas de agua y saneamiento básico en el país, las mayores inversiones se hacen
en zonas urbanas y no en zonas rurales donde la asignación de recursos financieros es
baja.
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Tabla 1 – Definiciones de cobertura por tipo de servicio (Fuente DANE; ECV 2010)
Cobertura
Urbana

Cobertura
Rural

 Conexión por tubería

95,4%

56,4%

1.2.
Convencional
+
soluciones
alternativas
(individuales)

 Conexión por tubería
 Otras fuentes por
tubería
 Pozo con bomba
 Pila pública

N/A

88,3%

2.1.
Convencional
Alcantarillado

 Inodoro conectado a
alcantarillado

90,6%

14,6%

2.2.
Convencional
+
soluciones
alternativas
(individuales)

 Inodoro conectado a
alcantarillado
 Inodoro conectado a
pozo séptico
 Letrina

N/A

61,5%

Servicio

Indicador

1. Acceso a
agua potable

1.1.
Convencional
Acueducto

2. Acceso a
saneamiento

Soluciones que incluye
como cobertura

El monitoreo de las coberturas se realiza a través de indicadores que miden la
conexión de las viviendas a los servicios de acueducto y alcantarillado y otro
complementario que incluye soluciones alternativas de abastecimiento de agua y de
saneamiento, de acuerdo con definiciones y estándares internacionales que aceptan
soluciones individuales en zonas nucleadas y dispersas rurales. La diferencia de
coberturas entre las zonas urbanas y rurales para el servicio de acueducto es de 39%
y para alcantarillado del 76%. (Ver Tabla 1). No obstante lo anterior, al incluir en los
cálculos las soluciones alternativas de provisión de agua y saneamiento básico, las
coberturas en el área rural asciende a 64.9% para agua y 61.5% para saneamiento
básico4.
Como se indica en el documento “Bases Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”: “La
asignación de recursos públicos al sector entre 2002 y 2010 pasó de $1,04 billones a
$2,61 billones anuales, en pesos del 2010, lo cual se reflejó en un incremento
concordante del Índice de Obras Civiles y en un mayor número de suscriptores
reportados por los prestadores al Sistema Único de Información (SUI) de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Sin embargo, a 2009 la
población por atender en acueducto asciende a 3,7 millones de personas y en
alcantarillado a 5,8 millones de personas según el DANE”.
De lo anterior, las metas de Gobierno orientadas a la ampliación de coberturas para el
período 2010-2014 fueron las siguientes:
4

Conpes 3715 de 2011
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Tabla 2– Metas de acueducto y saneamiento a 2014

Descripción

Meta 2014

Nueva población beneficiada con el
servicio de acueducto:

2,8 millones de Personas

Nueva población beneficiada con el
servicio de saneamiento:

4,5 millones de personas

Frente a los resultados alcanzados en el período 2010-2013, es posible identificar una
tendencia positiva a nivel de la inversión en agua y saneamiento básico y la
destinación específica de un mayor número de recursos de inversión en el sector rural
con aumento en su participación de 3.74% en 2010 al 8.53% en 2013. No obstante lo
anterior, al compararse con la inversión en las áreas urbanas, el crecimiento no es tan
representativo.

Gráfico 1 – Presupuesto del sector APSB vs Inversiones en sector rural

Recursos (MM)

$ 5.000.000
$ 4.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$Total Sector

2010
$ 4.057.09

2011
$ 4.525.05

2012
$ 3.735.44

2013
$ 4.551.52

Rural

$ 152.064

$ 217.134

$ 304.881

$ 388.295

Año / Inversión (MM)
Fuente MVCT-DNP

El análisis de la inversión frente a las necesidades de las regiones y de la población,
muestra también una tendencia creciente, ya que la mayor parte de los recursos fue
destinada a las regiones en las cuales se concentran la mayor cantidad de población
con NBI alto.
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Gráfico 2 – Inversión per cápita por regiones
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Como se ha indicado, las inversiones en agua y saneamiento básico en Colombia se
han incrementado, buscando mejorar las condiciones de vida de la población y a nivel
urbano, los incrementos de cobertura son importantes y contribuyen al logro de las
metas nacionales con las cuales se alcanzarán los objetivos de desarrollo del milenio
para el país.

Gráfico 3 – Coberturas urbanas

100%

96,6% 96,2%

97,2%

Cobertura

1 pp

95%

89,5%

89,8%

91,2%
1,4 pp

90%
85%
80%

2002

2009

Acueducto

2013

2002

2009

2013

Alcantarillado

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – DANE (2013)

En el sector rural, se han presentado importantes cambios en la cobertura de los
servicios de agua y saneamiento básico, pero las cifras muestran aun rezagos que
deben ser atendidos mediante la inversión de recursos, especialmente en los
municipios de categoría 4, 5 y 6 en los cuales se concentra más del 80% de la
población con necesidades básicas insatisfechas.
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Gráfico 4 – Coberturas rurales
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Otro factor de análisis importante es la calidad del agua que se consume en el país.
Para el año 2012 cerca del 58,8% de la población colombiana contaba con acceso a
agua potable. No obstante, el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA)5 promedio
en la zona urbana fue de 13,2 %, correspondiente a nivel de riesgo bajo y en zona
rural alcanzó 49,8% clasificado en nivel de riesgo alto6.
De acuerdo con los datos recolectados a través del Sistema de Vigilancia en Salud
Pública (SIVIGILA), en aquellas regiones del país donde el acceso al agua potable y al
saneamiento básico son deficientes, el agua es reconocida como vehículo de dispersión
de enfermedades que afecta principalmente a los menores de 5 años, quienes son
propensos a contraer enfermedades como la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). En
Colombia, para el período 2005 a 2011, la tasa de mortalidad por EDA (muertes en
menores de 5 años por cada 100.000 nacidos vivos) en menores de 5 años registró
una disminución del 72,1%. (Ver Gráfico 5)

5

Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de
las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humana. El índice
oscila entre 0 y 100 y tiene la siguiente clasificación: Sin riesgo (0-5); Bajo (5,1-14); Medio
(14,1-35); Alto (35,1-80); Inviable sanitariamente (80,1-100)

6

Tomado del Informe” Estado de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano en
Colombia” Instituto Nacional de Salud, 2012. Pág 7.
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Gráfico 5 – Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años en Colombia
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De acuerdo con el informe sobre calidad del agua para consumo humano 2012,
preparado por el Instituto Nacional de Salud, “El suministro de agua inviable
sanitariamente que es muy crítico para las personas al usar agua directa de la fuente,
se presentó en la zona urbana del departamento de Vaupés y entre otros en los
municipios de: San Juan de Urabá y Toledo (Antioquia); Montecristo, Soplaviento y
Norosí (Bolívar); Monguí y Socotá (Boyacá); Aguadas, Anserma, Neira, Supía y Viterbo
(Caldas); Popayán, Sucre, Timbiquí y Totoró (subrayado fuera de texto); (Cauca);
Riohacha (La Guajira); Aracataca, Concordia, Pedraza, Puebloviejo y Sitionuevo
(Magdalena); Cumaral, Restrepo, San Juan de Arama (Meta); Olaya Herrera, Francisco
Pizarro y San Andrés de Tumaco (Nariño); Mocoa, Puerto Caicedo, San Francisco,
Santiago y Valle Del Guamuez (Putumayo); Cajamarca, Ortega, Palocabildo y Villarrica
(Tolima)”.
Frente a las situaciones descritas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
reconoce la necesidad de continuar apoyando la construcción y operación sostenible de
sistemas de provisión de agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales,
para lo cual se ha comprometido con la financiación y ejecución de proyectos. Es así,
que a la fecha se encuentra en ejecución el Programa de Abastecimiento de Agua y
Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales cuya fuente financiera es un crédito del
Banco Interamericano de Desarrollo, que se constituye en un programa
complementario al que se ejecutará con recursos del FCAS.
En el contexto descrito, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, se articula
con las iniciativas del Gobierno Nacional, para ampliar la cobertura y la calidad de los
servicios de agua potable y saneamiento básico en poblaciones rurales, como un
elemento contributivo a la pacificación del país y la prevención de conflictos. Debido a
la íntima relación existente entre pobreza, exclusión social y conflicto armado en
Colombia, el FCAS contribuye en la mitigación de los factores que favorecen la
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violencia en Colombia, tales como las bajas coberturas de agua potable y saneamiento
básico en zonas rurales del país. Esta iniciativa también favorecerá la atención de la
población desplazada desde zonas rurales hacia zonas peri-urbanas.

1.3 GOBERNANZA: ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
El proyecto de Abastecimiento de Agua y manejo de Aguas Residuales en Zonas
Rurales se enmarca dentro de los contenidos de la Constitución Política de Colombia,
ya que busca mejorar las condiciones de accesibilidad y la calidad de los servicios
públicos de agua y saneamiento básico para las poblaciones rurales, contribuyendo así
al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El acceso al agua potable y al saneamiento básico son derechos que se relacionan
estrechamente con el derecho a la vida, la dignidad humana y la salud. Es así como el
país cuenta con un marco jurídico armónico con el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Diciembre de 1948,
ratificada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010; la cual
considera al agua potable y al saneamiento básico como elementos fundamentales
para el desarrollo y la dignidad de las personas.
En relación con el marco legislativo nacional que vela por una adecuada y eficiente
prestación de los servicios de agua y saneamiento y de las actividades inherentes a los
mismos, para su implementación y cumplimiento se cuenta con las administraciones
departamentales y municipales, así como con las autoridades ambientales de los
departamentos y los Planes Departamentales de Agua, quienes en conjunto ejercen
sus funciones para el desarrollo económico, social, etnocultural y ambiental, para el
fomento de la autonomía territorial con criterios de competitividad, subsidiaridad y
complementariedad que buscan el beneficio general de la población.
Estas políticas nacionales y regionales guardan una estrecha relación con el
cumplimiento de los objetivos de Visión Colombia II Centenario: 2019 y las Metas de
Desarrollo del Milenio que buscan aumentar la cobertura en acueducto (incluidas otras
soluciones de abastecimiento) y en alcantarillado (incluidas soluciones individuales).
Si bien en la actualidad la población beneficiaria del proyecto se abastece de agua a
través del almacenamiento de aguas lluvias o por toma directa de las fuentes de agua,
la calidad, disponibilidad y continuidad del goce de este derecho no se da en las
condiciones deseadas.
Por lo anterior, el proyecto de Abastecimiento de Agua y manejo de Aguas Residuales
en Zonas Rurales contempla el fortalecimiento de esquemas eficientes de prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, orientados al
cumplimiento del marco normativo nacional de los servicios de agua potable y
saneamiento básico; que además se orienten a generar beneficios en las comunidades
beneficiarias en cuanto al acceso, continuidad y condiciones sanitarias en el
abastecimiento y manejo del agua.
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La estructura de ejecución del proyecto incluye un esquema de trabajo social acorde a
la organización social y diversidad cultural de la región, que permita su apropiación y
difusión por parte de toda la comunidad beneficiaria. Esto hace referencia no solo a la
socialización misma del programa y sus beneficios, sino también a la inclusión de todos
los grupos sociales, organizaciones comunitarias, gobiernos locales y demás actores
llamados a participar en la respectiva ejecución, control y seguimiento a los proyectos
de agua y saneamiento.
La información referente a los valores esperados de continuidad del servicio de
acueducto, accesibilidad física, costos de la prestación de los servicios y calidad del
agua serán revisados y ajustados una vez se termine la etapa de análisis y validación
de los diseños existentes.

1.4 ENFOQUE DE GIRH
El desarrollo del proyecto Programa de Abastecimiento de Agua y manejo de Aguas
Residuales en Zonas Rurales, se enfoca al establecimiento de la Gestión Integrada del
Recurso Hídrico bajo los siguientes preceptos:
a.

La protección y conservación de las zonas de captación y las corrientes hídricas en
sí, son esenciales para asegurar la sostenibilidad técnica, económica y ambiental
de los proyectos a desarrollar.

b.

La planificación y ejecución de acciones para el cuidado de los recursos hídricos se
deben incluir en todas las etapas del proyecto.

c.

El uso eficiente del agua y la gestión de la demanda deben ser efectivos para
viabilizar la prestación de los servicios.

d.

Lograr la vinculación y participación de los grupos de interés (La Administración
Departamental y las Administraciones Municipales, empresas prestadoras actuales,
Corporaciones Autónomas Regionales, grupos sociales de base y las comunidades
locales en general) en la toma de decisiones a lo largo de todo el proyecto.

e.

Los asuntos de género, equidad e inclusión social se deben abordar a lo largo de
todo el ciclo del proyecto.

f.

El fortalecimiento de las capacidades de los actores mediante el desarrollo
tecnológico, la educación, la formación y capacitación del recurso humano, como
estrategias para garantizar el acceso a una información adecuada y oportuna.

g.

Los asuntos referidos al cuidado del medio ambiente y en especial del recurso
hídrico, deben ser incorporados según se establece en la normatividad ambiental
vigente de la nación.

h.

La vinculación de los grupos de interés se fomentará a través de consejos
comunitarios o consultas previas (espacios aptos para la planeación, gestión y
formación), grupos de gestión de cuencas y micro cuencas y veedurías en cada
uno de los municipios beneficiarios, con el fin de generar en estos actores unas
responsabilidades y compromisos para una gestión social del agua que se ajuste
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además a las políticas y programas relacionados con el recurso hídrico tanto en el
departamento como en el país.
Entendiéndose entonces el enfoque de GIRH como el fundamento para la planificación,
protección y aprovechamiento del agua de acuerdo con las necesidades antrópicas y
ecosistémicas de cada región, en el proyecto se integrarán los componentes de la
gestión integral del recurso hídrico, con base en el marco normativo y regulador de la
nación y de la Corporación Autónoma Regional de cada zona de intervención, y
relacionados con la Oferta, Demanda, Calidad, Riesgo, Fortalecimiento Institucional y
Gobernabilidad del recurso.
Como parte de la formulación del Programa y teniendo en cuenta que los proyectos de
inversión cuentan con concepto técnico favorable, se encuentran ya identificadas las
fuentes de agua desde las cuales se hará la captación del recurso y el esquema de
saneamiento básico propuesto. Éstas son:
Tabla 3 – Fuentes de agua de los proyectos

Municipio

Fuentes abastecedoras

Fuente receptora

Fonseca

Río Ranchería

Pozo séptico

Totoró

Quebrada Las Piedras

Pozo séptico

1.4.1 Vigilancia de la calidad del agua
La vigilancia de la calidad del agua se basa en el examen permanente del sistema de
suministro, conformado por la inspección sanitaria y la evaluación de la calidad del
agua destinada al consumo humano. Esta información y el perfil epidemiológico de la
comunidad son analizadas por el Instituto Nacional de Salud (órgano responsable por
la vigilancia sanitaria), como instrumento de evaluación de riesgo para lo cual se
tienen dos (2) grandes componentes:
a.

La correlación de la calidad física, química y microbiológica del agua con las
enfermedades de origen hídrico a fin de determinar el impacto en la salud (Índice
de Riesgo de la calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA).

b.

El examen permanente y sistemático de la información sobre calidad del agua para
determinar si la fuente abastecedora, el tratamiento y la distribución se hacen de
acuerdo con lo establecido en lo reglamentos establecidos, que según normativa
se consideran como otros tres instrumentos: El Índice de Riesgo por
Abastecimiento – IRABA, las Buenas Prácticas Sanitarias - BPS y el Mapa de
Riesgo – MR.

La vigilancia rutinaria de la calidad del agua que se desarrolla en Colombia tiene por
objeto identificar y evaluar los factores de riesgo en el abastecimiento de agua, de
manera que se puedan implementar acciones de mejoramiento que eviten que el agua
se convierta en un peligro para la salud humana.
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La toma de muestras y el procesamiento y análisis de las mismas es desarrollado de
manera rutinaria por las autoridades sanitarias territoriales y remitidas mensualmente
al INS, para el reporte nacional de la calidad del agua.
A continuación se indica la valoración del agua, de acuerdo con la Resolución 2115 de
2007:
Tabla 4 – Clasificación en nivel de riesgo en salud y acciones según el IRCA por
muestra y el IRCA mensual

Clasificación
IRCA (%)

Nivel de
riesgo

80.1 – 100

INVIABLE
SANITARIAMENTE

IRCA por muestra

IRCA mensual

(Notificaciones que adelantará
la autoridad sanitaria de
manera inmediata)

(Acciones)

Informar a la persona
prestadora, al COVE, Alcalde,
Gobernador, SSPD, MPS, INS,
MAVDT, Contraloría General y
Procuraduría General.

Agua no apta para consumo humano,
gestión directa de acuerdo a su
competencia de la persona
prestadora, alcaldes, gobernadores y
entidades del orden nacional
Agua no apta para consumo humano,
gestión directa de acuerdo a su
competencia de la persona
prestadora y de los alcaldes y
gobernadores respectivos.

35.1 – 80

ALTO

Informar a la persona
prestadora, COVE, Alcalde,
Gobernador y a la SSPD.

14.1 – 35

MEDIO

Informar a la persona
prestadora, COVE, Alcalde y
Gobernador

Agua no apta para consumo humano,
gestión directa de la persona
prestadora

5.1 – 14

BAJO

Informar a la persona
prestadora y al COVE.

Agua no apta para consumo humano,
susceptible de mejoramiento.

0–5

SIN
RIESGO

Continuar el control y la
vigilancia

Agua apta para consumo humano.
Continuar la vigilancia.

Fuente: Resolución 2115 de 2007, MSPS y MAVDT

Con base en los parámetros del IRCA, se llevarán a cabo las pruebas preliminares de
calidad del agua para garantizar que la población beneficiaria tenga acceso a agua
segura para el consumo humano.

1.5 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS ASOCIADOS AL SECTOR
En la actualidad, como efecto de la descentralización del Estado colombiano, los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales están a
cargo de las entidades territoriales. Aunque el Gobierno nacional continúa apoyando el
desarrollo de infraestructura y brindando asistencia técnica por medio de algunas
entidades, son los municipios los responsables de asignar recursos e impulsar
iniciativas para el desarrollo de soluciones que garanticen la prestación de los servicios
en sus zonas rurales.
Como señala el documento Conpes 3810 de 2014, sobre la Política para el suministro
de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, “Las acciones para asegurar la
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provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales ha quedado en
cabeza de los municipios, especialmente en aquellos que presentan un baja capacidad
institucional y financiera o de comunidades organizadas, que se caracterizan por no
contar con instrumentos que les permitan acceder a los recursos para financiar
proyectos de construcción, ampliación y optimización de los servicios”.
En el orden territorial no se cuenta con un análisis de recursos invertidos por los 1.122
municipios y áreas no municipalizadas en las que se concentra el 100% de la población
rural. Sin embargo, como se puede ver en el numeral 1.2, y especialmente en el
Gráfico 1, desde el año 2010 los recursos destinados desde el Gobierno Nacional al
sector rural se han incrementado en 155% (y su participación de los recursos totales
también se ha incrementado en un 128%).
Adicional a este incremento en recursos, como bien señala el mismo documento
Conpes, “el MVCT ha incrementado la atención e inversiones en zonas rurales con un
grupo de profesionales orientado a la gestión de proyectos; la asistencia requerida y la
falta de gestión y capacidad institucional de muchos municipios y departamentos,
conlleva a la necesidad de fortalecer la asistencia técnica desde el Gobierno Nacional.”.
Con lo anterior se comprueba cómo, desde el Gobierno Nacional, se ha incrementado
el apoyo financiero y la asistencia técnica a las comunidades rurales para la
optimización, construcción y ampliación de sistemas de agua y saneamiento básico. De
igual forma, también es evidente que el esfuerzo no ha sido suficiente para cerrar la
brecha existente entre el desarrollo urbano y el rural, por lo que se requiere mantener
y optimizar las acciones institucionales, no sólo en el desarrollo de infraestructura, sino
también en los aspectos de vigilancia, regulación y sostenibilidad de los servicios para
el sector rural.
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2 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA
2.1 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DE PROBLEMAS
Con el fin de hacer una descripción y caracterización de cada una de las zonas en las
cuales se harán intervenciones por parte del proyecto, se han seleccionado variables
que permiten identificar las características y problemáticas más representativas de
cada municipio, corregimiento o vereda.
Teniendo en cuenta que en Colombia la desigualdad entre lo urbano y lo rural es más
aguda, las descripciones que se incluyen a continuación se basan ya sea en fuentes
secundarias de información o en datos recogidos directamente en campo por parte de
las firmas que han desarrollado los diseños de cada una de las soluciones de agua y/o
saneamiento básico.
En el contexto descrito, se hace especial énfasis en datos poblacionales y de acceso,
calidad y continuidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico.
Para el caso de datos poblacionales, se utiliza entre otros, el índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas, el cual se construye ya sea con fuentes secundarias o mediante
los datos recogidos en campo por parte de las firmas diseñadoras, siguiendo los
parámetros de la CEPAL:
Tabla 5 – Necesidades básicas, dimensiones y variables censales
Necesidades básicas
Acceso a vivienda

Acceso
a
sanitarios

servicios

Acceso a educación

Capacidad económica

Dimensiones

Variables censales

a.

Calidad de la
vivienda

Materiales de construcción utilizados en
piso, paredes y techo

b.

Hacinamiento

i.
ii.

a.

Disponibilidad de
agua potable

Fuente de abastecimiento de agua en la
vivienda

b.

Tipo de sistema de
eliminación de
excretas

i.
ii.

Disponibilidad de servicio sanitario.
Sistema de eliminación de excretas

i.
ii.

Edad de los miembros del hogar.
Asistencia a un establecimiento
educativo

i.
ii.
iii.
iv.

Edad de los miembros del hogar.
Último nivel educativo aprobado.
Número de personas en el hogar
Condición de actividad.

Asistencia de los niños en
edad escolar a un
establecimiento educativo
Probabilidad de
insuficiencia de ingresos
del hogar

Número de personas en el hogar.
Número de cuartos de la vivienda

Fuente: CEPAL – PNUD (1989)

En cuanto a la información sobre acceso, calidad y continuidad en la prestación de los
servicios de agua y saneamiento básico, las caracterizaciones se elaboran con base en
datos del Instituto Nacional de Salud (IRCA), informaciones de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios e información presentada por la firma diseñadora de
cada una de las soluciones a financiar con recursos del proyecto.
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A continuación se presenta el proyecto aprobado y viabilizado por el MVCT a ser
ejecutado con los recursos del Programa:

2.1.1 Proyecto 1
Construcción del Sistema de acueducto Interveredal de Cargachiquillos localizado en
zona rural e indígena del municipio de Totoró – Cauca, cuya población se abastece en
la actualidad de pequeños sistemas no convencionales de agua.

2.1.1.1 Caracterización del municipio
La fundación de Totoró se da en el año 1815 y en 1835 es clasificado como municipio.
Desde tiempos ancestrales la zona ha estado habitada por indígenas de la etnia Paéz,
que se distribuyen geográficamente en los territorios de Novirao, Paniquitá, Polindara y
Jebalá.
Durante el período colonial, las tierras del Cauca incluidas aquellas de Totoró fueron
fraccionadas y destinadas a uso agrícola y ganadero, siendo los indígenas la principal
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mano de obra existente en la zona, hasta su reemplazo por lo esclavos traídos de
África. No obstante, los diversos cambios ocurridos como resultado del independencia
y la municipalización de Totoró, la presencia de los indígenas Paeces, su organización
política y su resistencia al aculturamiento, no han variado lo cual ha generado la
conservación de sus costumbres y tradiciones y su incorporación, bajo sus propias
reglas, a la vida política del país.
a. Geografía: El municipio de Totoró se encuentra situado en el Departamento del
Cauca y alcanza una extensión de 42.198 hectáreas, de las cuales el área
urbana ocupa 392 km2 y la zona rural 329 km2. Sus límites geográficos son los
municipios de Cajibío y Silvia (al norte), Inzá (al este), el departamento de
Huila, Popayán y Puracé (al sur) y al oeste con Popayán y Cajibío.
Imagen 2 – Mapa político de Totoró (Cauca)

FUENTE: http://totoro-cauca.gov.co/

Además de Totoró hay cuatro resguardos indígenas y dos zonas campesinas,
ubicadas en el área rural del municipio.
b. Vías de comunicación: El municipio de Totoró se encuentra a 30 km de la
ciudad de Popayán por una carretera que está actualmente en proceso de
pavimentación, por la cual circulan vehículos de transporte público colectivo.
Imagen 3 – Vías de acceso a Totoró
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La red principal de esta vía incluye las ciudades de Popayán –Gabriel López –
Inzá.
Esta vía terrestre parte de la ciudad de Popayán – Totoró que está actualmente
en proceso de pavimentación, mientras la red Secundaria es la que comunica a
Totoró con la Zona Campesina del Hatico, Florencia y el municipio de Silvia; y
comunica a los resguardos de Paniquitá, Polindara, San José, La Unión, Jebalá y
la zona Campesina de Aguas Vivas, Agua Bonita y Portachuelo. Esta vía se
encuentra en muy mal estado dificultando el acceso y el movimiento de
productos agrícolas en la época de invierno.
El servicio de transporte público lo desarrolla la Cooperativa de Transportadores
de Totoró, que ha implementado rutas que cubren gran parte del municipio e
incrementan el servicio que antes prestaban empresas interdepartamentales.
Además de esto, se cuenta con el transporte propio de los cabildos indígenas y
personas naturales, quienes ponen a disposición las reconocidas y tradicionales
“chivas” para la comunicación inter-veredal e inter-municipal.
c. Climatología: Los pisos Bioclimáticos del municipio corresponden a bosques
andinos, sub andinos y páramo. Presenta una gran variedad de climas: caliente,
templado, frío; una temperatura promedio que oscila alrededor de los 14 °C en
la parte alta y 22 °C promedio en la parte baja y una precipitación promedia de
2000 mm. La mayor parte de su territorio es montañoso y su relieve
corresponde a la cordillera central, cuenca Alta del Río Cauca.
d. Hidrología: De acuerdo con la información registrada en la página web del
municipio, “el municipio de Totoró cuenta con numerosas fuentes de agua, que
tienen en su mayoría nacimiento en las zonas onduladas y montañosas del
departamento de Cauca, con énfasis en el extremo nororiental en límites con el
municipio de Inza. La red hídrica del municipio de Totoró hace parte de la
Cuenca del Alto Cauca la cual está conformada por el río Cauca y sus afluentes;
entre ellos tenemos la sub cuenca del Río Palacé, micro cuenca el río Cofre y las
siguientes corrientes superficiales importantes dentro del municipio: Rio Molino,
quebrada Aguas Vivas, quebrada Cazadores, quebrada Chuscales, quebrada
Honda, quebrada el Molino, Quebrada la Victoria, quebrada las Piedras,
quebrada la Chorrera, quebrada Agua Blanca, quebrada el Tabaco, quebrada
Santa Teresa, quebrada la Borrada, quebrada Sabaleta y quebrada Minchicao;
además de poseer numerosos afluentes sin ser clasificados.
La red de drenaje del Municipio pertenece a la Cuenca Alta del Río Cauca que
drena al embalse de la Salvajina, se extiende desde el macizo Colombiano
hasta los límites con el Valle del Cauca, entre las cimas de las cordilleras
Occidental y Central. Tiene una extensión de 719.669 hectáreas; su altitud
varía desde 4700 m. en la cima del volcán Puracé y los 950 m en el valle aluvial
del Cauca. La ubicación astronómica de la cuenca está entre 76º 3’ y 76º 58’ L
N, y entre los 2º 8’ y 3º21’ W.
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Debido a las características del clima y el relieve, la red hidrográfica es muy
diversificada y es abundante el recurso hídrico. En el centro y oriente del
municipio abundan las lagunas; entre ellas tenemos: la Herradura, Puntabrava,
Guanacas, La Palma y la Ciénaga de Calvache, y las quebradas que
generalmente se unen entre sí para desembocar a ríos y cursos mayores de
caudal permanente y abundante que finalmente desaguan a la sub cuenca del
río Palacé y micro cuenca del río Cofre y finalmente al río Cauca.
Los principales ríos son afluentes de los ríos Palacé y Cofre, suministran el agua
necesaria para el consumo humano y producción agropecuaria, dentro del
municipio”7.
e. Topografía y geología: La superficie del municipio de Totoró comprende una
extensión de 42.198 hectáreas distribuidas en alturas entre pisos bioclimáticos
desde el subandino hasta el páramo, con una temperatura que oscila alrededor
de los 14° C y una precipitación promedio de 2000 mm. La mayor parte de su
territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera central, cuenca
Alta del Rio Cauca. Se encuentra situado al sur occidente de Colombia, en la
zona Oriental del Departamento del Cauca. Su cabecera municipal está
localizada a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar, con una
temperatura media de 14° C, entre los 2º 38’ de latitud norte y 2° 15’ longitud
Oeste.
f.

Actividades económicas: De acuerdo con lo indicado en la página web del
municipio de Totoró “La principal fuente de empleo del municipio es el trabajo
agrícola en el cual se emplea el 85% de la población. Le sigue la ganadería de
la cual viven y generan sus ingresos unas 600 familias; existen unos 400
productores de papa; 312 familias viven de los ingresos generados por los
frutales; 300 familias cultivan maíz; 800 familias viven de los ingresos del
fique; igualmente, de la caña viven unas 100 familias. Otros productos que
generan ingresos son el ulluco, la arveja y la cebolla.
En el resguardo de Totoró la población genera sus ingresos de la producción y
comercialización de hierbas aromáticas y cultivos de pan coger. No obstante el
ingreso familiar es bastante limitado y más del 70% de la población vive con
menos de un medio salario mínimo, un 20% vive de un salario mínimo y el otro
10% genera algo más del salario mínimo”.8

g. Zonas de amenaza y riesgos naturales: En el año 2011, la Corporación
Autónoma Regional del Cauca desarrolló un estudio que llevó a la formulación
de un Plan de Acción para la atención de las emergencias y la mitigación de sus
efectos en su jurisdicción, incluyendo la identificación de los sistemas de agua y
saneamiento básico. De acuerdo con proyecciones DANE 2005 incluidas en este

7

http://www.totoro-cauca.gov.co/informacion_general.shtml tomado en septiembre de 2014

8

http://www.totoro-cauca.gov.co/informacion_general.shtml tomado en septiembre de 2014
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estudio, al año 2011 “el 48% de los hogares caucanos obtiene se provee del
agua de acueductos, el 34 % lo hace directamente de ríos, quebradas y
nacimientos, y un 10% la tomen de pozos, jagüeyes y aljibes. De otra parte el
42% están conectados a un alcantarillado, el 30% tienen pozos sépticos, el 9%
disponen de letrinas y el 19% no tienen servicio alguno. Situación ésta que se
relaciona directamente con la ocurrencia de enfermedades de origen en la mala
calidad del agua que se consume. En cuanto a la disposición de los residuos
sólidos, según el DANE, el 42% de los hogares recogen las basuras y las
disponen a los servicios de aseo, el resto los entierran, queman, las tiran al río,
el patio de la casa o las eliminan de otra forma. Un estudio adelantado por el
programa de saneamiento básico de la CRC, ha calculado en 660.894 toneladas
por año la producción de residuos sólidos domiciliarios y en las plazas de
mercado es de 12.324”.
h. Población: De acuerdo con el Censo DANE 2005, el departamento del Cauca
tiene 1.268.937 habitantes, de los cuales el 39.87% de la población habita en la
zona urbana y el 60.13% en la zona rural. El 50.62% de la población son
hombres y el 49.37% mujeres y de ellos, el 60.7% es menor de 30 años. El
informe del PNUD “Cauca Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
Estado de Avance 2012” evidencia que “Los movimientos migratorios
interdepartamentales en el Cauca según los cambios de residencia en los
últimos 5 años presentan un índice de atracción muy bajo, de expulsión baja,
equilibrio migratorio con una inmigración baja y un 13% de migrantes a causa
de la violencia. La tendencia migratoria de la población ha contribuido hacia la
pérdida de población reflejada en un 1.57% como tasa de crecimiento
poblacional entre el periodo intercensal 1993-2005 que comparada con la del
país es baja. El área rural de los municipios de Timbiquí, Patía, López y Santa
Rosa presentó en este periodo tasas negativas entre 2.06 y 7.56 muy
probablemente por condiciones de orden público y de precariedad socioeconómica”.
De acuerdo con el Censo DANE 2005, la población indígena del Departamento
del Cauca tiene una participación del 19% y la población afrodescendiente de
20.1%.
Tabla 6 – Distribución departamental de comunidades indígenas y afro colombianas

Información

Total Cauca

% Sobre pob. Cauca

Población indígena en resguardos

209.237

16,5%

Total población indígena

248.855

19,6%

Número de resguardos
Población afro colombiana

84
255.829

20,1%

FUENTE: DANE 2005

i.

Calidad del agua en el departamento de Cauca: De acuerdo con las
proyecciones de población basadas en el Censo DANE 2005, el departamento de
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Cauca cuenta con 42 municipios y agrupa una población total de 1.330.666
habitantes de los cuales el 39,21% (521.746 habitantes) habitan en la zona
urbana y el restante 60,79% (808.920 habitantes) en la zona rural. Las
mayores concentraciones de población se encuentran en su capital Popayán con
el 20,14% de la población del departamento (267.946 habitantes) y en
Santander de Quilichao con el 6,60% (87.872 habitantes).
El informe sobre la calidad del agua para consumo humano preparado por el
Instituto Nacional de Salud, muestra que en el período comprendido entre 2007
y 2011, se consumió en el departamento del Cauca agua clasificada en nivel
9
medio de riesgo . No obstante lo anterior, el número de muestras con las cuales
se lleva a cabo la vigilancia aumentó en el período, lo cual permite un mayor
nivel de certeza sobre el riesgo de consumo de agua. Adicionalmente, el IRCA
en el año 2011, descendió lo cual evidencia un mejoramiento en la calidad del
agua que se consume:
Gráfico 6 – Informe de Calidad del Agua – Departamento de Cauca (2011)

FUENTE: SIVICAP, Grupo Salud ambiental – SRNL, Instituto Nacional de Salud

Si bien el porcentaje de agua que no genera riesgo en su consumo es del 57%
para el período, el 32,86% del agua distribuida se ubica en la escala de riesgo
alto e inviabilidad sanitaria. No obstante lo anterior, al revisar las cifras de
calidad del agua para la zona rural del departamento, el porcentaje de agua
cuyos parámetros no muestran nivel de riesgo, se reduce al 29,01% y el agua
10
con altos niveles de riesgo o inviabilidad sanitaria llega al 63,43%.
Es
importante destacar que estos resultados se basan de manera exclusiva en el
reporte que las Secretarías de Salud del departamento y de los municipios
informan, con base en las muestras tomadas.
En cuanto al municipio de Totoró, el IRCA de la zona urbana es el siguiente:

9

Estado de la Vigilancia del Agua para consumo Humano 2007-2011 - INS

10

Estado de la Vigilancia del Agua para consumo Humano 2007-2011 - INS
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Tabla 7 – Tendencia anual del IRCA en zona urbana de Totoró (2011)
Promedio Anual IRCA

Número de muestras

Mpio.

Promedio
IRCA
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Totoró

20,2

7,6

17,2

17,1

2,2

18

40

19

40

26

12,1

Total
muestras

143

Para la zona rural, el único dato reportado al Sistema de Vigilancia de la Calidad
del Agua para la zona rural del municipio de Totoró, fue el resultado de 4
muestras tomadas en el año 2009, que mostraban nivel de riesgo alto. Para el
año 2012, el resultado de las muestras tomadas en la zona rural muestra un
panorama negativo:
Tabla 8 – IRCA en zona rural de Totoró (2012)

Departamento

Municipio

2012

Clasificación Riesgo 2012

Cauca

Totoró

92,12

Inviable sanitariamente

FUENTE: Estado de la Vigilancia del Agua para consumo Humano 2012 – INS

Debido a la topografía del departamento y a la ubicación del municipio de
Totoró, en especial sus zonas rurales, hay gran cantidad de quebradas y
nacimientos de agua en la región montañosa de los cuales se abastece la
población mediante sistemas no convencionales que no garantizan continuidad,
y donde no es posible garantizar la calidad del agua. Adicional a esto, en época
de verano las fuentes se ven disminuidas y la población debe abastecerse con
carro tanques que llevan agua semanalmente, sin que las condiciones de
almacenamiento de la misma garanticen su adecuada conservación.
Imagen 4 – Cocina de colegio en zona rural de Totoró, sin continuidad de acueducto

Teniendo en cuenta lo anterior, se proyecta la construcción del acueducto
interveredal, el cual va dirigido a abastecer 17 veredas, dentro de las cuales
algunas no poseen ningún sistema de acueducto y deben tomar el agua
directamente de la fuente.
Las veredas incluidas dentro del proyecto son: Alto Novirao, San Antonio, Alto
Palacé, Palizada Baja, Palizada Totoró, El Bejucal, El Baho, La Catorce,
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Polindara, Alta Palizada, La Unión, San José, Alto Moreno, San Gregorio, El
Rosal, Alto San José y Florencia, en las que conviven 5.205 habitantes.
Con la ejecución del proyecto se amplía la cobertura del sistema de acueducto
pasando del 42,1% al 100%, se mejora la continuidad del servicio pasando de
un promedio de 15,7 a 24 hr-día y se garantiza agua potable a una población
que consume en su totalidad agua sin tratamiento. El detalle de los indicadores
de servicio para cada vereda se presenta en la Tabla 9:

Viviendas
(2012)

Cobertura

Continuidad
(hr/día)

Población

Habitantes
(2012)

Tabla 9 – Condiciones de acceso a agua potable en veredas del proyecto 1

Tanque
almacenamiento

Alto Novirao

93

31

0,0%

0

NO

San Antonio

359

145

24,1%

24

SI

Alto Palacé

257

47

38,3%

6

SI

Palizada baja

126

74

40,5%

3

SI

Palizada Totoró

317

38

52,6%

12

NO

El Bejucal

207

45

44,4%

24

NO

El Baho

264

108

27,8%

12

NO

74

45

55,6%

12

Insuficiente

244

42

100,0%

24

SI

86

25

72,0%

15

SI

La Unión

310

62

48,4%

6

Insuficiente

San José

498

150

40,0%

12

Insuficiente

Alto Moreno

104

38

44,7%

6

SI

San Gregorio

67

20

0,0%

0

NO

El Rosal

124

25

100,0%

18

SI

Alto San José

102

58

0,0%

0

NO

Total población indígena

3.232

953

38,8%

12,2

Campesina

1.973

402

49,8%

24

1.973

402

49,8%

24

5.205

1.355

42,1%

15,7

Etnia

Nasa
Totoró

Vereda

La Catorce
Indígena

Polindara
Políndara

Campesina

Alta Palizada

Florencia

Total población campesina
TOTALES

Insuficiente

Adicionalmente, se proveerán soluciones de saneamiento para 5 instituciones
educativas de la zona.
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2.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA
2.2.1 Objetivo general
Contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de
abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en comunidades rurales y zonas
periurbanas.

2.2.2 Objetivos específicos
Estructurar, formular y ejecutar proyectos integrales y sostenibles de abastecimiento
de agua y manejo de aguas residuales, mediante la articulación de sus aspectos
técnicos, financieros, institucionales, sociales y ambientales, la aplicación de
tecnologías apropiadas para las comunidades beneficiarias, y activa participación
comunitaria en su desarrollo.
Promover la creación o fortalecimiento de prestadores con base comunitaria para la
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento
que se construyan en las comunidades beneficiarias del Programa, con el fin de
contribuir a la sostenibilidad de estos sistemas.
Realizar el acompañamiento post-construcción que permita contribuir que el prestador
de los servicios lo haga adecuadamente y opere debidamente los sistemas que se
construyan.

2.3 COMPONENTES DEL PROGRAMA
Para la ejecución de las actividades previstas en el Programa, éste ha sido diseñado
con base en cuatro componentes, a saber:


Inversiones en estudios, diseños e infraestructura para la construcción,
ampliación y rehabilitación de proyectos de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales.



Desarrollo comunitario y preparación de proyectos integrales.



Fortalecimiento institucional de entidades del nivel nacional, municipal y
regional, incluyendo la ejecución de proyectos piloto para el desarrollo de
tecnologías alternativas de abastecimiento en comunidades rurales.



Diseño y montaje de esquemas sostenibles de prestación de los servicios,
asistencia técnica y apoyo de modelos post construcción en zonas rurales.

Adicionalmente, de forma transversal a estos componentes se desarrollarán las
siguientes actividades con los que se asegura la adecuada ejecución de los proyectos y
el buen manejo de los recursos para alcanzar el objetivo del Programa:


Auditorías externas y evaluación al Programa.



Administración y supervisión del Programa.



Seguimiento y evaluación por parte de AECID.
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2.4 RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Para la consecución de los objetivos planteados, dando cumplimiento a cada uno de los
componentes del Programa descritos en el numeral anterior, se han planteado una
serie de resultados, los cuales se logran con la entrega satisfactoria de unos productos
asociados a cada resultado. Los resultados planteados son:




En relación con el componente de estudios, diseños e infraestructura:
o

Estudios y diseños ajustados y viabilizados por el mecanismo de
ventanilla única del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

o

Se tienen ejecutadas y entregadas a cada municipio las obras de
acueducto y/o alcantarillado.

En relación con el desarrollo comunitario y preparación de proyectos integrales:
o





Los grupos de interés participan activamente en el desarrollo y
consolidación del Programa y muestran su satisfacción con los alcances
del mismo.

En relación con el fortalecimiento institucional:
o

Se ha diseñado y/o concertado la creación o fortalecimiento de las
estructuras empresariales que aseguran la prestación de los servicios de
acueducto y/o alcantarillado.

o

Se han transferido las competencias técnicas, ambientales, financieras,
administrativas, comerciales y/o legales a los prestadores de los
servicios de agua y/o saneamiento básico.

En relación con el diseño y montaje de esquemas sostenibles de prestación de
los servicios:
o

Operación sostenible
fortalecidas.

de

las

estructuras

empresariales

creadas

o

o

Se ha desarrollado e implementado el plan de desempeño para
consolidación de las empresas constituidas o fortalecidas.

El detalle de resultados, productos y actividades se presenta en el Anexo 1 del
presente documento.

2.5 ASPECTOS INTERSECTORIALES
2.5.1 Salud
Teniendo en cuenta el diagnóstico presentado en capítulos anteriores, se hace evidente
que las coberturas de agua y saneamiento básico en la zonas rurales de Colombia
deben incrementarse para controlar la estrecha relación que existe entre el no acceso
a servicios y la morbi/mortalidad de la población, ya que sin acceso a agua potable y
saneamiento básico se incrementan las enfermedades de origen hídrico, que tienden a
afectar con mayor prevalencia a niños y adultos mayores.
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Adicional a lo anterior, las prácticas de higiene de la población, la manipulación de
alimentos, las condiciones sanitarias del hogar y el inadecuado uso del recurso hídrico,
originan a su vez enfermedades microbiológicas como son la fiebre tifoidea, cólera,
disentería amebiana, disentería bacilar, gastritis, gastroenteritis, y enfermedades
químicas por la contaminación del agua con metales pesados, plaguicidas e
hidrocarburos, siendo esto de gran relevancia, ya que entre las actividades productivas
que se desarrollan en algunos departamentos de Colombia está la extracción de oro,
actividad en la que se hace uso de cianuro y mercurio que generalmente son vertidos a
las corrientes hídricas.
De acuerdo con los resultados que ha venido desarrollando UN Water, se evidencia
que: “El impacto de la diarrea sobre los niños es mayor que el impacto combinado del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, la tuberculosis y la malaria juntos;
también sabemos que un suministro mejorado de saneamiento y agua potable podría
reducir la diarrea en casi un 90%. Las últimas estimaciones indican que las mejoras en
saneamiento y agua potable podrían reducir en 2,2 millones el número de niños que
mueren cada año. Al mismo tiempo, puede apreciarse un enorme ahorro en costes
sanitarios y un aumento de los días productivos con solo mejorar el acceso al agua
limpia y a un saneamiento básico”.
Tabla 10 – Distribución porcentual de EDA en menores de 5 años según pertenencia
étnica en Colombia, a semana epidemiológica 52 de 2013.

Número de
casos

Porcentaje

Indígena

55

47%

Otro

53

45%

Negro, mulato, afro
colombiano

6

5%

Raizal

2

2%

ROM, gitano

1

1%

117

100%

Pertenencia étnica

Total general
FUENTE: SIVIGILA

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Colombia (SIVIGILA), reporta que la
mayor prevalencia en casos reportados de Enfermedad Diarreica Aguda – EDA en
menores de 5 años para el año 2013, corresponde a población indígena (47%), lo cual
muestra que esta población es la más afectada en términos de acceso a agua y
saneamiento básico.
Adicionalmente, de acuerdo al mismo reporte, de un total de 2.698.964 casos de EDA
a semana 52 en el 2013, como se puede ver en la Tabla 11, “en todos los grupos de
edad se reportaron casos de EDA, el grupo que mayor notificación hasta la semana
epidemiológica 52 acumula es el de los menores entre 1 a 4 años (480.042 casos)
(17,8%), pero el grupo con mayor incidencia poblacional es el de los menores de un
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año con 218,4 por cada 1.000 habitantes, la incidencia poblacional para el país es de
57,3 por cada 1.000 habitantes”.
Gráfico 7 – Número de casos de mortalidad por EDA en menores de cinco años por
periodo epidemiológico, Colombia, años 2012 y 2013 a semana 52

FUENTE: SIVIGILA
Tabla 11 – Número de casos e incidencias EDA por grupos de edad, Colombia, a
semana epidemiológica 52 de 2013

Grupos de
edad

Población
(DANE 2013)

Número de
casos a SE 52

Incidencia por
1000 habs

Total país

47.121.089

2.698.964

57,3

< 1 año

867.532

187.440

218,4

1 a 4 años

3.432.193

480.042

139,9

5 a 9 años

4.264.594

218.833

51,3

10 a 14

4.327.970

152.655

35,3

15 a 19

4.387.955

160.601

36,6

20 a 24

4.222.511

265.853

63,0

25 a 29

3.818.440

260.728

68,3

30 a 34

3.425.261

212.703

62,1

35 a 39

3.073.074

148.322

48,3

40 a 44

2.880.514

124.245

43,1

45 a 49

2.862.194

111.446.

38,9

50 a 54

2.542.977

91.903

36,1

55 a 59

2.051.081

72.725

35,5

60 a 64

1.594.650

62.933

39,5

65 a 69

1.194.296

45.539

38,1

70 a 74

865.218

37.264

43,1

75 a 79

660.523

29.170

44,2

80 y más años

650.106

34.561

53,2

2012/2013

6%
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2.5.2 Lucha contra el cambio climático
De acuerdo con el documento “Lineamientos de Política de Cambio Climático” 11 y el
Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático12, para el caso Colombiano
se 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.
Aclarando que la magnitud del impacto depende del grado de vulnerabilidad de los
ecosistemas y del sistema socioeconómico nacional, la vulnerabilidad del recurso
hídrico se aborda desde dos aspectos: En primer lugar lo relacionado con la
susceptibilidad de los sistemas hídricos para conservar y mantener su régimen
hidrológico actual ante las posibles alteraciones climáticas; El segundo lugar lo
referente a la vulnerabilidad de los usuarios del recurso ante la amenaza de cambios
sustanciales en el régimen hidrológico.
Teniendo en cuenta lo anterior, 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.
Existen medidas en términos de políticas, programas y planes, que aunque no se
originan específicamente en la problemática asociada al cambio climático, tienen
relación con ésta. Es por esto que una de las vías por medio de la cual se concreta la
gestión de recursos naturales es el ordenamiento territorial, mediante el cual se
organizan los asentamientos humanos en equilibrio con los objetivos de sostenibilidad
ambiental y calidad de vida.
De todo lo anterior se hace necesario que las comunidades reconozcan que los
ecosistemas suministran servicios vitales tales como agua, protección, hábitat,
alimentos, materiales frescos, materiales genéticos, barrera frente a los desastres,
recursos naturales y muchos otros servicios ecosistémicos de los cuales las personas
dependen para su sustento.
Con base en lo anterior, en el l Plan de Trabajo del proyecto se incluirán las gestiones
requeridas para la gestión sostenible de los recursos, la cual será apoyada con el
Programa Cultura del Agua, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el
cual se hará trabajo con las comunidades beneficiarias para el desarrollo de actividades
de liderazgo y gestión ambiental, para el cuidado y conservación de la infraestructura
construida y de las fuentes de agua.
Lo anterior, igualmente guarda relación con los “Lineamientos de Política para el
Manejo Integral del Agua”, en donde se destaca la importancia de este recurso como
un elemento vital y articulador de la naturaleza, y por tanto su manejo es tema central

11

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO, Resumen Ejecutivo. Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Departamento Nacional de Planeación.
12

Programa de cambio climático y energía para Colombia en asocio con el PNUD
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para la gestión ambiental, ya que permea e interrelaciona los recursos naturales, el
medio ambiente y la actividad humana.

2.5.3 Género en desarrollo y diversidad cultural
Dentro de las líneas transversales del proyecto, se incluye la dimensión de género, en
el entendido que todo proyecto orientado al desarrollo de comunidades debe incluir
como temática de reflexión y acción a las mujeres, para así lograr la igualdad de
derechos, impulsar el cambio y el desarrollo y fomentar acciones dirigidas a la igualdad
de oportunidades para el desarrollo de derechos de hombres y mujeres.
Como se indicó en la descripción del Sector Rural, las mujeres rurales son
discriminadas por su condición rural (característica que comparten con los hombres),
por ser mujeres y por su condición de víctimas de varios tipos de violencia.
La deuda social del país con el sector rural, se hace manifiesta en la dificultad que
tienen sus habitantes para tener trabajos formales, acceder a bienes y servicios
básicos y disfrutar plenamente sus derechos ciudadanos. Estas carencias son la forma
de exclusión social más persistente en el país. Si a esta deuda le sumamos la compleja
situación de las mujeres rurales, que han crecido en esquemas patriarcales de
organización social, obligadas a cumplir funciones domésticas y ser víctimas por
selección de diversas formas de violencia, la deuda se hace cada vez más grande.
En este contexto, la situación es aún más compleja para las mujeres rurales cabeza de
familia, que “están sumidas en una trampa de pobreza superior y de más difícil
superación, a la del resto de hogares rurales”13.
Si bien la finalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales
objeto de intervención, potenciar el papel de la mujer en cada una de las comunidades
con los diversos roles que en ellas ostentan, es un aporte significativo para fortalecer
su liderazgo, promover prácticas de vida saludable y convertirlas en gestoras de
proyectos de desarrollo que mejoren su calidad de vida.
A través del proyecto se desarrollarán actividades de trabajo social de promoción,
inserción y apropiación de los sistemas de acueducto y saneamiento básico mediante la
participación activa tanto de hombres como de mujeres en los distintos procesos de
planificación, ejecución y evaluación de todas las actividades que se desarrollen.
Igualmente, para la prestación de los servicios, es fundamental la gestión social como
herramienta para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y en este contexto la
inclusión de la mujer en igualdad de condiciones sociales, económicas, culturales,
políticas y laborales, es un eje orientador del trabajo.

13

PNUD v- Hechos de Paz – La Hora de la Colombia Rural
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2.6 RIESGOS E HIPÓTESIS
2.6.1 Riesgos


Riesgo por cambio en la voluntad política. Sobre este riesgo ya hay medidas de
eliminación del mismo basadas en los compromisos adquiridos y en los
convenios suscritos. Adicionalmente, durante la fase inicial del proyecto se
llevarán a cabo reuniones con los Alcaldes de los municipios seleccionados, para
garantizar su voluntad política. En caso que ésta no se evidencie, el proyecto
individual no se ejecutará.



Riesgo
por ausencia
institucional,
reaparición
de grupos
ilegales,
desplazamiento de los beneficiarios, desinterés de contratistas en participar en
el proyecto. Si bien este riesgo existe, se plantean medidas de mitigación del
mismo, basadas en el conocimiento que el MVCT-VASB tiene del país y su
reconocida capacidad de convocatoria.



Riesgo por oposición de la comunidad a las obras y al pago de los servicios de
agua y saneamiento. Este riesgo es medio, pero se mitigará mediante las
jornadas de socialización, capacitación y emprendimiento que se desarrollarán
como parte del proyecto. Adicionalmente, se prevén acuerdos con los Alcaldes
municipales, para garantizar los recursos de subsidios, que benefician a las
poblaciones más pobres y vulnerables del país.



Riesgo por sobrecostos en el desarrollo de los contratos. Se trata de un riesgo
bajo, ya que los procedimientos de adquisiciones del proyecto y las minutas de
contrato ejercen control de mitigación al tratarse de pagos mediante suma
global y la identificación valores máximos de incremento de obra.



Riesgo de carácter técnico que puede afectar la calidad y cumplimiento de las
soluciones a implementar. Este riesgo es bajo y eliminable ya que solamente se
prevé la financiación de proyectos que hayan sido viabilizados a través de la
ventanilla única del MVCT-VASB.



Riesgo de carácter técnico, por diseños que requieran ajustes. Este riesgo se
mitiga mediante la inclusión en los pliegos de licitación de los ajustes de detalle
que puedan ser requeridos, los cuales desarrollarían las firmas contratistas de
obra14.

2.6.2 Hipótesis
Para obtener los resultados esperados y desarrollar de manera normal la ejecución del
proyecto, se ha partido de una serie de supuestos y condiciones que se deben dar y
mantener a lo largo del proyecto, con el fin de lograr una ejecución y objetivos de
acuerdo a lo planeado.

14

Específicamente, para el caso de los riesgos 4, 5 y 6 se tiene contemplada, como medida
adicional de mitigación, la posibilidad de contratar una consultoría especializada con el fin de
revisar y ajustar técnicamente los proyectos seleccionados.
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Las siguientes son las hipótesis con las cuales se hace el diseño del Plan Operativo
General del Programa:


Existe la firme voluntad política por parte del Gobierno Nacional, las Alcaldías de
los municipios priorizados y las comunidades beneficiarias para desarrollar el
Programa, de acuerdo con los documentos base de la Cooperación Española y
del Gobierno Nacional.



La cofinanciación de las actividades del proyecto con recursos del MVCT está
disponible de acuerdo a lo acordado en el Convenio de Financiación y en el
Reglamento Operativo.



Los Planes Departamentales de Agua, cuentan con suficiente capacidad
instalada para desarrollar los procesos de adquisiciones para los beneficiarios en
cada uno de los departamentos.



Se encuentra constituido el equipo de gestión del Programa y éste cuenta con la
estabilidad requerida para el desarrollo de sus actividades.



Los prestadores de servicios y las comunidades de base tienen la voluntad de
mejoramiento de las prácticas administrativas y operativas que garanticen la
sostenibilidad en la prestación de los servicios.



No hay obstáculos para la participación de la mujer en todas las etapas del
proyecto.



Se cuenta con la participación activa de las comunidades, instituciones públicas
y privadas en el desarrollo del proyecto.



Se cuenta con condiciones de seguridad en las zonas de intervención.



Se cuenta con recursos suficientes para la ejecución de las inversiones acorde
con las metas propuestas.



Se encuentran garantizados los subsidios para población vulnerable que
garanticen la prestación del servicio.



Los usuarios tienen disponibilidad y capacidad para el pago de las tarifas de los
servicios.

2.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE COMUNIDADES
Para la selección de las comunidades beneficiarias del Programa, se tuvieron en cuenta
varios factores:


Marco de Asociación de País (España-Colombia)



Zonas de intervención priorizadas de acuerdo con el índice de pobreza
multidimensional



Proyectos con concepto técnico del mecanismo de viabilización del MVCT



Proyectos que beneficien comunidades sin acceso a servicios de agua y
saneamiento básico.
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De forma paralela se analizaron variables como la inversión en los servicios públicos de
agua y saneamiento, incidencia de enfermedades de origen hídrico, requerimientos de
la población para ampliación del acceso a los servicios públicos, impacto de las
inversiones a realizar y voluntad política de los PDAs con el proyecto y de las
autoridades municipales.
También se tuvo en cuenta la accesibilidad y conectividad de los municipios y la
posibilidad de promover el desarrollo en los beneficiarios.
A partir del cruce de las anteriores variables se definieron unos criterios que obedecen
al mayor impacto social y financiero en las inversiones a realizar y mayor impacto en
los municipios que ya han sido beneficiados con recursos de cooperación española en
otros sectores.

2.8 ANÁLISIS DE VIABILIDAD
El proyecto predefinido para ser cofinanciado con los recursos de la Subvención
cuentan con Concepto de Viabilidad emitido por la ventanilla única del MVCT,
mecanismo indispensable para que un proyecto de agua potable y saneamiento básico
pueda ser financiado o cofinanciado con recursos del Presupuesto General de la Nación
– PGN, o de otras instancias como los Planes Departamentales de Agua – PAP-PDA.
Para la emisión de la carta de Viabilidad por parte del MVCT-VASB, se debe haber
diligenciado satisfactoriamente una ficha de evaluación en la que se han revisado los
siguientes aspectos:






Sociales
o

Estrato

o

Riesgo a la población

o

Pluricidad étnica

o

Desarrollo del proyecto acorde a la planeación municipal

Ambientales
o

Necesidad de licencias, permisos,
cumplimiento de los mismos.

o

Existencia de Plan de saneamiento.

o

Existencia de Plan de manejo ambiental

concesiones

de

aguas

y/o

Financieros
o

Existencia de Plan financiero

o

Coherencia de cantidades de obra a requerimientos técnicos y precios
unitarios a condiciones de mercado.

o

Existencia de fuentes de recursos



Técnicos – Ver numeral 2.8.1



Institucionales – legales
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o

Cumplimiento de la entidad y/o prestador existente a las disposiciones
legales vigentes.

o

Cumplimiento en la implementación de estudios de costos y tarifas, y
emisión de facturas.

o

Propiedad de los terrenos

2.8.1 Viabilidad técnica
El proyecto predefinido para ser cofinanciado con los recursos de la Subvención
cuentan con Concepto de Viabilidad emitido por la ventanilla única del MVCT,
mecanismo indispensable para que un proyecto de agua potable y saneamiento básico
pueda ser financiado o cofinanciado con recursos del Presupuesto General de la Nación
– PGN, o de otras instancias como los Planes Departamentales de Agua – PAP-PDA.
A continuación se describe el alcance aprobado por el MVCT para el proyecto en cuanto
a sus aspectos técnicos:
2.8.1.1 Proyecto 1
El proyecto de “Construcción del Sistema de acueducto Interveredal de Cargachiquillos
localizado en zona rural e indígena del municipio de Totoró – Cauca, cuya población se
abastece en la actualidad de pequeños sistemas no convencionales de agua” logrará
los siguientes impactos en las 17 veredas – 5 205 habitantes a intervenir:
Tabla 12 – Impacto del proyecto 1

Parámetro

Actual

Proyectado

42%

100%

11,5 hr/día

24 hr/día

Calidad del agua

0%

100%

Cobertura saneamiento

0%

5 colegios

Cobertura acueducto
Continuidad (promedio veredas)

Para cumplir con los impactos indicados, se ejecutarán las siguientes actividades:


Construcción bocatoma para captación.



Construcción de desarenador.



Suministro e instalación línea de conducción desarenador - PTAP



Planta de tratamiento de agua potable.



Suministro e instalación línea de distribución y ramales veredales.



Construcción y/u optimización de tanques de almacenamiento veredales.



Suministro e instalación de viaducto l=40 m



Construcción encofrados de protección.



Construcción cámaras de quiebre.
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Macromedición.



Suministro e instalación de baterías sanitarias en 5 instituciones educativas en
el área de influencia del proyecto.

2.9 CRITERIOS

PARA

DEFINICIÓN

Y

SELECCIÓN

DE

ALTERNATIVAS

EN

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA

El programa de Abastecimiento de Agua y manejo de Aguas Residuales en Zonas
Rurales ha sido categorizado como Multiproyecto, y desarrollará obras de
infraestructura así como actividades tendientes a la sostenibilidad de la operación en
las zonas de intervención. La cantidad y tipo de obras a desarrollar se establecerá de
manera exacta una vez se termine la fase de diseño de obras, análisis y revisión de los
diseños existentes para todos los municipios. Cada proyecto que se planee ejecutar o
desarrollar, deberá cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en este POG.
Los criterios con los que se evaluarán cada uno de los proyectos serán los siguientes:
a. Análisis Costo/Beneficio. Se seleccionarán las alternativas que ofrezcan
mayores beneficios sociales, ambientales, económicos a la población sin que
unidad monetaria de inversión sea un factor determinante para la inversión.
b. Costo de operación. Se seleccionaran las alternativas que exijan los menores
costos de operación.
c. Impacto ambiental. Se evaluarán los impactos ambientales que se originen
con el desarrollo de cada proyecto y se establecerán las medidas de prevención,
mitigación, corrección y compensación de cada uno de ellos, se seleccionarán
aquellas que ocasionen menores afectaciones al ambiente.
Para la evaluación de impactos ambientales se solicitará en cada proyecto, la
caracterización de su área de influencia con el fin de identificar las condiciones
generales de la zona sin los efectos del proyecto y como éste las modificará.
Con la determinación de los impactos ambientales se establecerán los
indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad con los que se puedan
definir los respectivos manejos ambientales.
De aquí que se tiene como primera exigencia, la Zonificación Ambiental del área
de influencia para así definir la sensibilidad ambiental de la misma; ésta
zonificación se orientará a:


Áreas de especial significado ambiental como áreas naturales protegidas,
ecosistemas sensibles, zonas de propiedad del estado (destinadas a la
protección en las fajas paralelas a las corrientes hídricas), corredores
biológicos, entre otras.



Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de
conflicto por uso del suelo o contaminadas.



Áreas de riesgo y amenazas tales como áreas de deslizamientos e
inundaciones.
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Áreas de producción económica destinadas a actividades ganaderas,
agrícolas, mineras, entre otras.



Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos y
territorios colectivos, de infraestructura física y social y de importancia
histórica y cultural



Así mismo se requerirá una caracterización de los recursos que serán
utilizados, aprovechados o afectados y aspectos ambientales que
intervienen durante las diferentes etapas de cada proyecto, incluyendo
los casos en que se requieran o no permisos, concesiones o
autorizaciones:



Agua: Fuentes abastecedoras y receptoras, zonas de recarga, ocupación
y desvío de cauces, ecosistemas acuáticos.



Suelo: Usos del suelo, materiales de cantera o arrastre, capa vegetal,
material sobrante.



Aire: Emisiones atmosféricas y ruido.



Fauna y Flora: Unidades de cobertura vegetal, representatividad y
composición grupos faunísticos, inventarios de fauna y flora, hábitat y
ecosistemas.



Paisaje: Calidad e interés paisajístico, transformación paisajística,
cambio en la forma del relieve, uso y afectación del espacio público.



Residuos Sólidos y vertimientos líquidos: Generación de residuos sólidos,
especiales y peligrosos, generación de escombros, generación de
vertimientos.



Aprovechamiento forestal: Remoción o afectación de la vegetación.

Según las actividades a ejecutar en cada proyecto, se exigirá la estimación y
evaluación de los impactos ambientales que se puedan generar, con el fin de
desarrollar el respectivo Plan de Manejo Ambiental que acompañará cada
proyecto.
d. Beneficios sociales. Se analizarán los beneficios sociales generados con la
realización del proyecto en cuanto a salud, entornos saludables, condiciones
sanitarias del almacenamiento y distribución del recurso, participación
comunitaria en la estructuración de los proyectos, inclusión de todos los grupos
sociales con equidad de género, desarrollo cultural, apropiación y
empoderamiento de los servicios.
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2.10 REQUERIMIENTOS

PARA DISEÑOS FINALES Y MANUALES DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

2.10.1

Diseños finales

Independientemente de la validación de los estudios y diseños por parte del
mecanismo de viabilización del VASB, podrán desarrollarse actividades de verificación
y validación en campo de los proyectos, para garantizar que los mismos son
ejecutables.

2.10.2

Manuales de operación y mantenimiento

Al momento de la entrega de cada una de las obras a los municipios, dentro de los
planes de fortalecimiento y/o aseguramiento institucional se deberá incluir, como
componente que asegure la sostenibilidad de las obras, los manuales de operación y
mantenimiento de cada una de las obras ejecutadas. Adicionalmente, se realizará un
seguimiento posterior a la entrega de las obras por parte del Programa, para verificar
que se esté haciendo uso adecuado de las mismas.

2.11 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Los recursos para la ejecución del proyecto serán aportados de acuerdo con la
siguiente estructura:

Tabla 13 – Recursos del programa

Aportante

Recursos

FCAS

US$ 18.017.700 =
(COP $ 46.507.577.984,80)

MVCT

US$ 4.081.457
(COP $ 7.930.149.155)

PDA CAUCA

COP$5.500.000.000

TOTAL

COP$59.937.727.139,8

NOTA: Se toma tasa de cambio COP$1.942,97/US$1

El presupuesto global del programa asciende originalmente a un total
US$22.099.157 (COP $42.937.999.076,29 pesos con una tasa de cambio
$1.942,97), de los cuales US$18.017.700 corresponden a la aportación aprobada
Consejo de Ministros como aporte FCAS, de acuerdo con lo estipulado en
Disposiciones Técnicas del Reglamento Operativo del Proyecto.

de
de
por
las

Estos recursos aportados por el FCAS y el MVCT serán administrados por medio de un
Encargo fiduciario. Los rendimientos que se generen de este ejercicio también se
incorporarán para la ejecución del programa. Todos los aportes son no reembolsables.
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Dada la variación en la Tasa Representativa del Mercado – TRM, al momento de
realizar las transferencias al Encargo fiduciario, el presupuesto queda por valor de
COP$54.437.727.139,8.
Adicionalmente, el PDA Cauca aportará para el desarrollo del proyecto en el municipio
de Totoró la suma de $5.500.000.000, que no serán depositados en el Encargo
Fiduciario, sino que se ejecutarán directamente por el Departamento a través del
Consorcio FIA.

2.11.1
Presupuesto del Componente de Infraestructura y apoyo
post-construcción en agua y saneamiento básico
El Componente de Infraestructura y apoyo post-construcción, como lo indica el RO,
tiene como objetivo incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de
abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales. Para tal fin, con los recursos de
este componente se financiarán principalmente dos actividades:
a.

Diagnósticos, estudios de alternativas, estudios y diseños definitivos y/o ajuste de
los mismos.

b.

Obras de infraestructura y apoyo post-construcción.

Para el rubro de diagnósticos, estudios, diseños y/o ajuste de los mismos, el proyecto
No. 1 no requiere recursos. No obstante, se evaluará la asignación de recursos a los
proyectos adicionales a ser presentados por el MVCT. En cuanto a los recursos para
infraestructura y apoyo post-construcción, se estiman COP$14.707.484.355 para el
proyecto descrito en el numeral 2 del presente POG, desagregado de la siguiente
forma:
Tabla 14 – Asignación de recursos para obras, por municipio (En COP)

Municipio
Totoró
TOTAL

Plan de obras
estimado

Recursos FCAS

$14.707.484.355

$8.920.697.545

$14.707.484.355

$8.920.697.545

Contrapartida
MVCT
$733.737.028

Contrapartida
PDA
$5.053.049.782

$733.737.028 $5.053.049.782

Los recursos para el proyecto relacionado en la Tabla 14 incluyen obras, bienes e
interventoría.
No obstante lo anterior, queda un excedente aproximado de COP$38.080.569.298,8
(Sin incluir rendimientos) para inversión en proyectos adicionales, los cuales quedarán
pendientes de asignación. Para su asignación, el MVCT dispondrá de un plazo de seis
(6) meses a partir de la aprobación del presente POG para presentar al Comité de
Gestión los proyectos con los que se comprometerán estos recursos.
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3 ESQUEMA DE EJECUCIÓN
3.1 UNIDAD DE GESTIÓN
La estructura organizacional del proyecto, presentada en el Gráfico 8, corresponde con
la descrita en el numeral 2.1.2 del Reglamento Operativo, en el cual se especifica que
el MVCT contratará los servicios de FONADE como Entidad Ejecutora del Proyecto,
previa no objeción del Comité de Gestión. FONADE constituirá bajo su autoridad un
Equipo de ejecución a través del cual desarrollará la Gerencia del Programa.
Gráfico 8 – Estructura organizacional

MVCT -VASB

Fiducia

AECID

APC

Comité de
Gestión

FONADE

(EEP)
Director

Administrador

Contable

Personal
técnico en
campo

Por otra parte, se conformará el Comité de gestión integrado por un representante de
la AECID, otro de la APC y dos del MVCT (uno de los cuales actúa en calidad de
beneficiario de la subvención).
Los integrantes del Equipo Ejecutor del Programa serán seleccionados por la Entidad
Ejecutora y presentados al Comité de Gestión por parte del MVCT. No obstante lo
anterior, la contratación de este equipo, en los casos que aplique, será desarrollada
por el Encargo Fiduciario. La Entidad Ejecutora desarrollará todos los procesos
requeridos en desarrollo del proyecto de acuerdo al Reglamento Operativo y al
Instructivo de Adquisiciones. Además se encargará de supervisar, evaluar y dar
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seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos individuales, para garantizar
el logro de los objetivos. En particular, el Director del Equipo ejecutor tendrá a su
cargo la coordinación de todas las acciones necesarias para la buena ejecución del
Programa. Por su parte el MVCT delegará un supervisor del contrato de Gerencia, para
garantizar el logro del objeto contractual.
El detalle de las responsabilidades de cada integrante del equipo ejecutor se describe
en el Reglamento Operativo.

3.2 ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
La Entidad Ejecutora hará el seguimiento en campo a todos los contratos del proyecto,
especialmente los de obras de infraestructura. No obstante lo anterior, para cada
contrato se asegurarán los servicios externos de Interventoría, para verificar la calidad
y cantidad de materiales empleados en las obras y en general la coherencia entre la
obra ejecutada contra los diseños aprobados y contratados. Sin perjuicio de lo anterior
el VASB hará seguimiento en terreno a todo el proceso constructivo. Similar acción se
desarrollará en los procesos de adquisición de bienes para la construcción de
infraestructura.
La interventoría como encargada de la asesoría, supervisión, vigilancia y control del
cumplimiento del objeto contractual, es la representante de la Entidad Ejecutora frente
al Contratista de obra y los eventuales proveedores de bienes y deberá cumplir
funciones administrativas, técnicas, financieras y legales de conformidad con los
procedimientos establecidos por el VASB, de acuerdo con los términos de referencia
revisados por el Comité de Gestión.

3.3 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
El sistema a través del cual se manejarán los recursos de cooperación y contrapartida
asignados a la ejecución del proyecto será a través de una fiducia, mecanismo que se
implementará para realizar los pagos correspondientes a las actividades contratadas
para la ejecución del proyecto. Esta fiducia equivale a la cuenta del proyecto a la que
se refiere el Convenio de Cooperación.
Para la administración de los recursos asignados se crearán subcuentas por
componente y por origen de los recursos: AECID y MVCT.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo General de los proyectos
FCAS en Colombia “Para los proyectos que estén dentro de la política de los PDA, esto
es, aquellos cuyos recursos de contrapartida se encuentren en el esquema fiduciario
FIA, la disponibilidad de estos recursos se verificará mediante Certificación de
disponibilidad de Recursos que expedirá el FIA y/o un Certificado de Vigencias
Futuras”. Por lo anterior, los recursos de contrapartida departamental del PDA Cauca,
seguirán siendo administrados por el FIA y se solicitará la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.
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4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.1 PROCEDIMIENTOS
Teniendo en cuenta que el modelo de ejecución del Programa de Abastecimiento de
Agua y manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales se desarrollará por el MVCT a
través de la Entidad Ejecutora, la gestión de seguimiento se desarrollará con el modelo
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para este fin, la Entidad Ejecutora
contará con profesionales que harán seguimiento en campo a las diferentes actividades
del Programa.
Para la implementación de este proceso el MVCT realizará con la Entidad Ejecutora
comités de seguimiento mensuales en los cuales se evaluará el desarrollo de las
actividades programadas y se medirá su avance físico, presupuestal y de gestión.
Con estos avances se realizará una comparación de lo ejecutado frente a lo planeado y
se determinará el porcentaje de avance o atraso de cada actividad, y se diseñarán los
planes de choque que permitan el logro de los objetivos trazados.
Los resultados del seguimiento serán incorporados en los informes semestrales que se
presentarán al Comité de Gestión.

4.2 AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN EXTERNA
4.2.1 Auditoría externa
Para el proceso de Auditorías Externas, la Entidad Ejecutora realizará la contratación
de una auditoría financiera y de gestión mediante un proceso de emisión de solicitudes
de propuesta a las firmas integrantes de la lista corta, con base en la lista larga de
firmas auditoras que ha sido presentada por la Oficina Técnica de Cooperación de la
AECID. Estas auditorías deben realizarse anualmente, para dar un concepto sobre la
razonable aplicación de los criterios de ejecución del proyecto frente a las normas que
rigen la cooperación, de acuerdo con los términos de referencia y el pliego estándar,
que forma parte de los documentos emitidos por la AECID para la ejecución de
proyectos cofinanciados con recursos FCAS. Para la selección de la firma auditora, el
proceso se realiza una sola vez para toda la ejecución del proyecto.

4.2.2 Auditoría final del proyecto
Antes de la finalización del proyecto, la Entidad Ejecutora contratará una Auditoría
Final que cubra todo el periodo del Proyecto. Esta Auditoría, además de la revisión
sobre el control interno y cumplimiento de los procedimientos contractuales, debe
incluir los elementos que garanticen el adecuado cierre y transferencia del proyecto
(Cierre de cuentas, entrega de activos, cancelación de contratos y compromisos,
devolución de fondos, etc.), los cuales deberán estar incluidos en los Términos de
Referencia específicos. La empresa que realice la auditoría final deberá ser distinta a
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las que ha realizado las auditorías anteriores, para lo cual se conformará una nueva
lista corta.
Independientemente de las auditorías contratadas por la Entidad Ejecutora, el DFCAS
podrá ordenar la realización de auditorías específicas, para lo cual el MVCT garantizará
el acceso a la información a los auditores indicados por la AECID sin limitación alguna.
Ante un informe de auditoría con abstención de concepto, el Comité de Gestión podrá
detener la ejecución del proyecto y solicitar la implementación inmediata de acciones
correctivas. Si el informe auditor posterior a la entrada en efectividad de las acciones
correctivas, no reflejara que las medidas correctivas implementadas hayan sido
efectivas, podrá solicitarse por parte de la DFCAS al MVCT la devolución de los fondos
mal utilizados, con intereses incluidos, y si es el caso, suspender la participación de los
fondos del FCAS en el Proyecto.

4.2.3 Evaluación del Programa
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa, se llevarán a
cabo dos ejercicios de evaluación: evaluación intermedia y evaluación final.
La evaluación de impacto del Programa debe aportar evidencias sólidas y confiables
que permitan identificar y medir la dimensión y el sentido de los cambios a los que ha
contribuido con la intervención. Estos cambios serán positivos si se verifica:
a. Que los diseños responden a las necesidades identificadas durante la fase de
estudios.
b. Que las obras construidas corresponden a los diseños planteados.
c. Que la operación de los sistemas es sostenible.
d. Que se producen cambios en los indicadores trazadores de salud pública de la
población objeto de intervención
e. Que el servicio cumple con los parámetros de continuidad, calidad y eficiencia
de la operación, de acuerdo con los alcances previstos en los estudios y diseños
aportados al proyecto.

4.3 COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
El Plan de Visibilidad y Comunicación del Proyecto buscará comunicar y divulgar entre
los beneficiarios finales y la población en general acerca del aporte del Fondo de
Cooperación para Aguas y Saneamiento y de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) para la realización del proyecto.
Todo el material educativo o de divulgación que se produzca en el marco del Programa
de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales, incluirá
los logos del FCAS, la AECID, el MVCT y la APC Colombia y el de la Entidad Ejecutora,
de acuerdo con los manuales de imagen corporativa vigentes de cada una de estas
entidades.
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Así mismo todas las piezas aquí propuestas llevarán la siguiente nota: «Este
documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio». En el evento de que el contenido de los documentos a imprimir no
sea acordado y sujeto a Comité de Gestión, se incluirá una cláusula o texto de
indemnidad que indique que el contenido de este documento es responsabilidad
exclusiva del MVCT y que libere explícitamente a la AECID y al Gobierno de España de
cualquier responsabilidad por los contenidos documentales.
Como parte de la gestión del Programa, se realizarán y socializarán periódicamente
boletines de prensa, con registro fotográfico y/o de video, sobre las diferentes acciones
que se adelanten en desarrollo del proyecto. A estos boletines de prensa se les
realizará seguimiento para la creación y alimentación de un archivo de los temas
publicados. En estas piezas se mencionará la acción y el aporte financiero de la AECID
y el MVCT.
De otra parte, en cada zona de obra se incluirán las vallas visibilizando la Cooperación
Española en la financiación del Proyecto así como el aporte del Gobierno de Colombia
(MVCT y APC Colombia).
Finalmente, se programará en cada uno de los municipios beneficiados reuniones
informativas con los actores de cada proyecto con el ánimo de socializar información
de planeación, avance, seguimiento, resultados e impactos previstos de la ejecución.
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5 PLAN OPERATIVO ANUAL
5.1 PRODUCTOS Y RESULTADOS PARA EL PERIODO
El MVCT se encuentra en trámite de identificar proyectos adicionales con los cuales se
asignarán los recursos pendientes de asignación, para lo cual contará con un periodo
de seis (6) meses posteriores a la aprobación del POG. A la fecha de aprobación del
POG, ya se ha identificado el proyecto “Acueducto regional El Hatico, La Laguna y
Guamachal en el municipio de Fonseca” en el departamento de La Guajira, el cual está
en revisión de aspectos técnicos y de la certificación de compromisos previos.

5.2 PRESUPUESTO DETALLADO
Anexo se presenta un POA que presenta la generalidad de los diferentes rubros, y sólo
se detalla los costos estimados del proyecto No.1, correspondiente al “Sistema de
acueducto interveredal Cargachiquillos” A medida que se vayan aprobando proyectos
adicionales, se ampliará el detalle del POA.

5.3 PLAN DE ADQUISICIONES
Se adjunta anexo.

5.4 CRONOGRAMA E HITOS
Se adjunta anexo.
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Proyecto: Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales
Código de Proyecto: COL-035-B
ANEXO 3 - MATRIZ DE RESULTADOS
OBJETIVO DEL PROYECTO

Indicadores de Resultado

Contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en comunidades rurales y zonas periurbanas.

Nivel Base

Nivel Esperado

Cobertura de Acueducto zonas
intervenidas

44,50%

100%

Continuidad de servicio de
acueducto en zonas intervenidas
(promedio)

7 hr/día

24 hr/día

Cobertura de Alcantarillado zonas
intervenidas

27,10%

70%

Resultado

Productos Asociados

Objetivo

1.1. Estudios y
diseños ajustados y
viabilizados por el
mecanismo de
ventanilla única.

Indicadores

Línea Unidad
de
de
Base Medida

Metas Intermedias
AÑO1
P

A

AÑO2
P

A

AÑO3
P

A

AÑO 4
P

A

META FINAL
P

Validación de diseños
definitivo de sistemas de
agua y saneamiento
básico

Contrato de ajuste de
diseños

0

Unidad

1

3

0

0

4

Concepto de viabilización
de proyectos por
ventanilla única

Proyectos viabilizados

2

Unidad

1

6

0

0

7

Fuente de Información /
periodicidad

FACTORES EXTERNOS DE ÉXITO

- Estudios y diseños
- Contrato de consultoría
- Contrato de interventoría a
diseños
- Actas de aprobación comité
técnico de ventanilla única.
- Conceptos técnicos
favorables del mecanismo de
Ventanilla única del VASB
- Cartas de viabilización VASB

- Se cuenta con el flujo de caja necesario para
efectuar los pagos para consultoría de ajuste A
diseños.
- La validación en campo de los diseños no
conduce A reformulación de los proyectos.

- Proyectos viabilizados
Inversiones contratadas
de acuerdo con diseños
viabilizados
1. Formulación y ejecución de
proyectos integrales y
sostenibles de agua potable
y/o saneamiento básico, con la
provisión de las conexiones
domiciliarias para las
viviendas.

- Contratos adjudicados
Total obras contratadas

0

Unidad

0

4

3

0

7

- Pliegos y procesos de
licitaciones.

1.2. Se tienen
ejecutadas y
entregadas a cada
municipio las obras
de acueducto y/o
alcantarillado

Elaboración y
socialización del Plan de
Obras

- Contratos ejecutados.
Actas de Socialización

0

Unidad

0

4

3

0

7

- Actas de recibo de obras.
- Visitas de obra
- Registro fotográfico.
- Interventoría.

Infraestructuras
construidas

Obras ejecutadas

0

Unidad

0

0

2

5

7

- Informe proyecto.
- Actas de entrega de
infraestructura a cada
municipio

Entrega de sistemas
construidos a cada
municipio

2. Creación o fortalecimiento
institucional de prestadores de
los servicios de agua y
saneamiento básico en zonas
rurales

2.1. Se ha diseñado
y/o concertado la
creación o
fortalecimiento de las
estructuras
empresariales que
aseguran la
prestación de los
servicios de
acueducto y/o
alcantarillado.

2.2. Se han
transferido las
competencias
técnicas,
ambientales,
financieras,
administrativas,
comerciales y/o
legales a los
prestadores de los
servicios de agua y/o
saneamiento básico.

Cantidad de
infraestructuras
entregadas al municipio

0

Unidad

0

0

2

5

- Informe de análisis de
condiciones de prestación del
servicio.

- Se cuenta con la voluntad política local para
crear y/o fortalecer las estructuras
empresariales propuestas.

0

Unidad

0

3

4

0

7

- Actas de concertación con las
comunidades y alcaldías para
el desarrollo dela gestión de la
prestación del servicio.
- Plan de creación y/o
fortalecimiento empresarial
aprobado

Acciones de
fortalecimiento y/o
gestión empresarial
desarrolladas

Plan de gestión del
desempeño operativo

0

Unidad

0

0

2

5

7

- Actas de asistencia a
capacitaciones

Se ha desarrollado la
evaluación a cada
prestador

4

0

- Certificación en competencias
laborales
Evaluación a la gestión
empresarial

- Informe del proyecto
0

Unidad

0

0

2

5

- Los trámites que garantizan el flujo de caja se
desarrollan oportunamente.
- El presupuesto aprobado del proyecto está
acorde con los precios de mercado.
- Las condiciones técnicas coinciden y
permanecen y son favorables para el desarrollo
de las obras.
- Las condiciones sociales permanecen
favorables durante el desarrollo de las obras.

7

Plan de Gestión
Empresarial

3

- No se presentan cambios políticos que atrasen
el desarrollo de las obras.

- Las autoridades de las zonas de intervención
favorecen el desarrollo de la(s) consultoría(s)
de diagnóstico.
- Los trámites que garantizan el flujo de caja se
desarrollan oportunamente.
- No se presentan cambios políticos que atrasen
el desarrollo de la gestión.

Planes de acción para
garantizar la prestación
del servicio

0

- Las autoridades de las zonas de intervención
favorecen el desarrollo de cada una de las
obras.

- El prestador de servicio local cuenta con
capacidad técnica, financiera y administrativa
para recibir la nueva infraestructura en estado
funcional y administrarla, operarla y
mantenerla.

Diagnóstico para la
prestación del servicio

Unidad

- No se presentan factores externos no
previstos que alteren las condiciones naturales
de las zonas a intervenir

7

Caracterización de la
prestación actual del
servicio

0

7

RIESGOS

ACCIONES DE MITIGACION

A

- Hay estabilidad laboral al interior del
prestador de servicio, y cuenta con el personal
técnico y administrativo necesario para
adelantar sus actividades misionales y de
apoyo.

- Retraso en el ajuste de diseños por factores
técnicos
- Es necesario reformular proyectos ya
viabilizados

- Licitaciones desiertas
- Demoras en el ajuste de diseños
- Demoras en el perfeccionamiento de
contratos de obra y/o interventoría
- Ocurrencia de emergencias y/o
imprevistos externos que cambien la línea
base del proyecto y por tanto no se puedan
aplicar los diseños técnicos propuestos.
- Rechazo a las obras por parte de la
comunidad por desinformación.
- Las condiciones de las zonas de
intervención (seguridad, política, paros
civiles, permisos ambientales etc) donde se
ejecutan las obras afectan el normal
desarrollo de las mismas.
- Las condiciones de las zonas de
intervención (seguridad, política, paros
civiles, permisos ambientales etc) donde se
ejecutan las obras afectan el normal
desarrollo de las mismas.
- Retraso en el desarrollo de las obras debido
a demoras en los pagos a los contratistas por
la falta de flujo necesaria en caja.
- Los costos estimados en el diseño no son
acordes a la condiciondes ambientales a
intervenir, a las realidades en campo.
- Debilidad técnica, financiera y
administrativa del prestador de servicio local
para operar la nueva infraestructura.
- Las condiciones de las zonas de
intervención (seguridad, política, paros
civiles, permisos ambientales etc) donde se
ejecutan las consultorías afectan el normal
desarrollo de las mismas.
- Retraso en el desarrollo de los diagnósticos
debido a demoras en los pagos a los
consultores por la falta de flujo necesaria en
caja.
- Intereses políticos locales impiden la
aprobación de las propuestas de nuevas
estructuras empresariales.
- Condiciones de la zona (orden público,
catástrofes ambientales, paros civiles, etc.)
afectan el desarrollo del Plan de gestión
empresarial

- Inestabilidad laboral al interior del
prestador de servicio, que afecta la capacidad
ténica y administrativa institucional
necesario para adelantar sus actividades
misionales y de apoyo.

- Se cuenta con los recursos de la subvención y de
contrapartida depositados en el Encargo Fiduciario.
- La OTC y el VASB han revisado en campo los
diseños de cada uno de los proyectos aprobados.
- Adecuada planeación de giro de recursos al
Encargo Fiduciario.
- Seguimiento a los ocntratos de ajuste de diseños
para garantizar su oportuna entrega.

- Seguimiento permanente a los procesos de
selección y contratación para garantizar la
adjudicación de todas las obras.

- Estructurar una estrategia de plan social con las
autoridades locales, organizaciones comunitarias y
PDA.
- Formulación de planes de emergencia con
contratistas de obra y apoyo de cada PDA.
- Personal del componente social contratado desde
el inicio de las obras.
- Planeación detallada de los flujos de caja, acorde
al cronograma de ejecución de obra establecido en
los contratos.
- Acompañamiento y revisión de interventoría de
diseño y de obra de las condiciones de campo
previo inicio de obras.
- Estructurar una estrategia de seguridad con las
autoridades locales, policía y ejército.
- Diseñar esquema de fortalecimiento institucional,
para mejorar la capacidad técnica, financiera y
administrativa del operador con el fin de dar
sostenibilidad al proyecto.
- Personal del componente social apoya el proceso
empresarial

- Oportuna socialización del propósito de la
consultoría para asegurar el apoyo y colaboración
por parte de los municipios y comunidades
objetivo.

- Diseño e implementación de una campaña de
socialización y construcción de las nuevas
estructuras empresariales de forma concertada con
las fuerzas políticas locales.

- Definición de estructuras empresariales que
incluyan los profesionales necesarios para la
adecuada prestación de los servicios.

- Informe de evaluación
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Objetivo

Resultado

3.1.
Los grupos
1.1. Estudios
y de
interés participan
diseños
ajustados y
activamentepor
en el
viabilizados
el
desarrollo
y
mecanismo de
consolidación
del
ventanilla única.
Programa y muestran
su satisfacción con
los alcances del
mismo.

1. Realizar
Formulación
y ejecución de
3.
el acompañamiento
proyectos integrales
y permita
post-construcción
que
sosteniblesa de
agua
potable
contribuir
que
el prestador
y/o
saneamiento
de los servicios lobásico,
haga con la
provisión de las conexiones
adecuadamente
y opere
domiciliarias para
las
debidamente
los sistemas
que
viviendas.
se construyan.

3.2. Operación
sostenible de la
estructuras
empresariales

Productos Asociados

Contratos de gestión
social y empresarial
ejecutados

Prestación sostenible del
servicio por parte de los
prestadores creados o
fortalecidos
Estructuras empresariales
desarrollando sus planes
de trabajo semestrales
y/o anuales a inicios del
segundo año de iniciado el
proyecto
Planes de desempeño
concertados y aprobados

3.3. Se ha
desarrollado e
implementado el plan
de desempeño para
consolidación de las
empresas
constituidas

Cumplimiento del plan de
desempeño

Estructuras empresariales
desarrollando su plan de
desempeño

Indicadores
% de hombres y
mujeres adultos de las
zonas de intervención
del proyecto informados
mediante convocatorias
y audiencias publicas
Cantidad de Comités de
Veedores Constituidos y
en funcionamiento
(Uno por Centro
% de población adulta
con percepción buena
en las zonas de
intervención del
Cantidad de estructuras
empresariales en
funcionamiento.
Cantidad de estructuras
empresariales
desarrollando sus
planes de trabajo
semestrales y/o anuales
a inicios del segundo
año de iniciado el
Cantidad de planes de
desempeño concertados
y aprobados.

Línea Unidad
de
de
Base Medida

Metas Intermedias
AÑO1
P

A

AÑO2
P

A

AÑO3
P

A

AÑO 4
P

A

META FINAL
P

0

%

0%

30%

70%

0%

100%

0

Unidad

0

4

3

0

7

0

%

0%

60%

40%

0%

100%

0

Unidad

0

0

2

5

7

0

Unidad

0

0

0

7

7

0

Unidad

0

2

2

3

7

% de cumplimiento del
plan de desempeño.

0

%

0%

20%

20%

60%

100%

% estructuras
empresariales
desarrollando sus
planes de desempeño al
final del proyecto

0

%

0%

0%

40%

60%

100%

% de estructuras
empresariales que
presentan al final del
segundo año, sus
planes de trabajo para
el año tres

Fuente de Información /
periodicidad
- Estudios y diseños
- Contrato de consultoría
- Contrato de interventoría a
-diseños
Actas de asistencia
aprobación comité
- Actas de constitución
y
técnico de
única.
reunión
de ventanilla
comités veedores.
Conceptos
- Estudio
de técnicos
percepción
favorables
del
mecanismo
de
- Registro fotográfico
única
del VASB
-Ventanilla
Informe del
proyecto
Cartas de de
viabilización
- Informes
evaluaciónVASB

- Registros de Cámara de
Comercio
- Registros SUI
- Manuales de procesos y
procedimientos.
- Herramientas informáticas en
uso.
- Informes de gestión
gerenciales.
- Estados financieros.
- Informe del proyecto.

- Documento de plan de
desempeño.
- Informe de seguimiento al
plan de desempeño.
- Reportes al SUI.
- Informe del Proyecto.

0

%

0%

0%

40%

60%

100%

FACTORES EXTERNOS DE ÉXITO

RIESGOS

ACCIONES DE MITIGACION

A

- Informe de evaluación.

- Se cuenta con el flujo de caja necesario para
efectuar los pagos para consultoría de ajuste A
-diseños.
Hay una adecuada participación de mujeres y
hombres en todas las etapas del proyecto.
La validación
campo de los comunitarias
diseños no
- Se
cuenta conen
organizaciones
conduce
A reformulación
de losesproyectos.
fortalecidas
y su participación
activa en el
desarrollo del proyecto.

- Se cuenta con estabilidad laboral al interior
del prestador de servicio, y existe el personal
técnico y administrativo necesario para
adelantar las actividades misionales y de
apoyo.
- Los usuarios tienen una cultura de pago que
permite la sostenibilidad de la empresa.
Asimismo, las administraciones municipales
dan cumplimiento con el traslado de los
recursos correspondientes para subsidios,
garantizando los recursos necesarios para la
- Los usuarios tienen una cultura de pago que
permite la sostenibilidad de la empresa, así
como las administraciones municipales dan
cumplimiento con el traslado de los recursos
correspondientes para subsidios, permitiendo
contar con los recursos necesarios para la
operación, mantenimiento y sostenibilidad de
los sistemas de acueducto y alcantarillado.
- Se cuenta con estabilidad laboral al interior
del prestador de servicio, y cuenta con el
personal técnico y administrativo necesario
para adelantar sus actividades misionales y de
apoyo.
- Se cuenta con la voluntad política local para
aprobar las estructuras empresariales.
- Existe compromiso de los prestadores de
servicio de acueducto y alcantarillado en el
cumplimiento de las metas definidas en el plan

- Retraso en el ajuste de diseños por factores
técnicos
- No hay participación de mujeres y hombres
en
las etapas
del proyecto.
- Estodas
necesario
reformular
proyectos ya
-viabilizados
No hay participación de organizaciones
comunitarias fortalecidas en el desarrollo del
proyecto.

- Inestabilidad laboral al interior del
prestador de servicio, que afecta la capacidad
ténica y administrativa institucional
necesario para adelantar sus actividades
misionales y de apoyo.
- Afectación de la sostenibilidad de la
empresa debido a una cultura de pago baja y
al incumplimiento del traslado de los
recursos por parte de la administración
municipal para aspectos como los subisidios.
- No se hace el traslado oportuno de los
- Afectación de la sostenibilidad de la
empresa debido a una cultura de pago baja y
al incumplimiento del traslado de los
recursos por parte de la administración
municipal para aspectos como los subisidios.
- Inestabilidad laboral al interior del
prestador de servicio, que afecta la capacidad
ténica y administrativa institucional
necesario para adelantar sus actividades
misionales y de apoyo.
- Intereses políticos locales impiden la
aprobación de las propuestas de nuevas
estructuras empresariales.
- Incumplimiento de las metas del plan de
desempeño debido a la falta de compromiso
de los prestadores de servicio de acueducto y
alcantarillado .

- Se cuenta con los recursos de la subvención y de
contrapartida depositados en el Encargo Fiduciario.
- La OTC y el VASB han revisado en campo los
de cada uno
los
proyectos
-diseños
Implementación
de de
una
campaña
deaprobados.
equidad de
- Adecuada
planeación comunitaria
de giro de recursos
género
y participación
en todasalla
Encargodel
Fiduciario.
etapas
proyecto, acompañada de
-capacitaciones
Seguimiento apara
los ocntratos
de
ajuste
la estructuración y de diseños
para garantizar
entrega.
participación
de su
lasoportuna
organizaciones
comunitarias.

- Diseño e implementación de campañas para
incrementar la cultura de pago.
- Solicitar acompañamiento de las entidades de
control y la Superintendencia de Servicios Públicos
para que la admnistración municipal cumpla con
los traslados de Ley al prestador de servicios,
especialmente en lo concerniente a subsidios.
- Definición de estructuras empresariales que
incluyan los profesionales necesarios para la
adecuada prestación de los servicios.
- Solicitar acompañamiento de las entidades de
control y la Superintendencia de Servicios Públicos
para que la admnistración municipal cumpla con
los traslados de Ley al prestador de servicios,
especialmente en lo concerniente a subsidios.
- Definición de estructuras empresariales que
incluyan los profesionales necesarios para la
adecuada prestación de los servicios.
- Diseño e implementación de una campaña de
socialización y construcción de las nuevas
estructuras empresariales de forma concertada con
las fuerzas políticas locales.
- Formulación de las metas del plan de desempeño
de forma concertada con los prestadores de
servicio de acueducto y alcantarillado
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Proyecto: Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales
Código de Proyecto: COL-035-B
ANEXO 5 - MATRIZ DE PRODUCTOS Y RESULTADOS
PRESUPUESTO
Contrapartida MVCT

FCAS
Planificado

1.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Formulación y ejecución
de proyectos integrales y sostenibles de agua
potable y/o saneamiento básico, con la provisión
de las conexiones domiciliarias para las viviendas.

$

8.920.697.546

1.1.

Resultado 1.1. Estudios y diseños ajustados y
viabilizados por el mecanismo de ventanilla única.

$

1.1.1.

Validación de diseños definitivo de sistemas de agua y saneamiento
básico

$

1.1.1.1.

$

Totoró

1.2.

Resultado 1.2. Se tienen ejecutadas y entregadas a cada
municipio las obras de acueducto y/o alcantarillado

$

1.2.1.

Contratos de Interventoría obras de Acueducto y Alcantarillado
suscritos

$

1.2.1.1.

1.2.2.
1.2.2.1.

2.

Totoró

Contratos de construcción de obras de Acueducto y/o Alcantarillado
suscritos

$

2.1.1.

Diagnóstico, caracterización de la prestación actual del servicio y
propuesta de creación o fortalecimiento de los prestadores de
servicios de agua y/o saneamiento básico en cada uno de los
municipios

$

Resultado 2.2. Se han transferido las competencias
técnicas, ambientales, financieras, administrativas,
comerciales y/o legales a los prestadores de los
servicios de agua y/o saneamiento básico.

$

2.2.1.

Proceso de formación, capacitación, gestión, transferencia de
competencias y habilidades para la gestión comercial , técnica y
operativa de los prestadores de los servicios de agua y/o
saneamiento básico en cada municipio.

$

3.

551.804.082

$

8.368.893.464

$

Totoró

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Fomentar la
perdurabilidad y eficiencia del suministro de agua
potable y saneamiento básico en áreas rurales en
el mediano y largo plazo, a través del
establecimiento de esquemas sostenibles de
prestación de los servicios.

$

$

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

45.386.483

$

45.386.483

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

$

-

$

$
$

$

-

$

-

$

$

-

$

165.000.000

$

$

-

-

$

-

$

-

$

-

5.053.049.782

$

374.639.325

$

374.639.325

$

4.678.410.457

$

-

$

4.678.410.457

$

-

$

-

$
$

-

Ejecutado

5.053.049.782

$

-

$

$

-

$

-

$

688.350.545

-

$

Planificado

-

$

733.737.028

$

-

$

$

-

-

$

-

-

Contratos de gestión social en cada municipio

-

-

$

-

$

$

$

-

$

-

-

$

-

$

688.350.545
$

-

$

3.1.1.

$

$

-

Resultado 3.1. Los grupos de interés participan
activamente en el desarrollo y consolidación del
Programa y muestran su satisfacción con los alcances
del mismo.
Totoró

$

-

$

3.1.

3.1.1.1.

-

Ejecutado

733.737.028

$

-

$

-

-

$

-

$

8.920.697.546

8.368.893.464

$

Totoró

2.2.

2.2.1.1.

$

-

-

2.1.

2.1.1.1.

-

$

Planificado

-

$

551.804.082

$

Resultado 2.1. Se ha diseñado y/o concertado la
creación o fortalecimiento de las estructuras
empresariales que aseguran la prestación de los
servicios de acueducto y/o alcantarillado.

$

-

$
$

Totoró

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Creación o
fortalecimiento institucional de prestadores de los
servicios de agua y saneamiento básico en zonas
rurales

Ejecutado

Tiempos

Otros (Contrapartida PDA)

$

236.620.332

$

236.620.332

$

236.620.332

$

210.329.886

$

210.329.886

$

15/01/2016

6/10/2017

630

POA Previsto
2015 - 2016

$ 8.194.169.855

-

$

-

15/01/2016

6/10/2017

630

$

$

-

15/01/2016

6/10/2017

630

$

-

15/01/2016

6/10/2017

630

-

15/01/2016

6/10/2017

630

$

-

15/01/2016

6/10/2017

630

15/01/2016

4/04/2018

810

-

15/01/2016

11/09/2016

240

$

$

-

-

15/01/2016

11/09/2016

240

15/01/2016

11/09/2016

240

-

11/09/2016

4/04/2018

570

$

-

11/09/2016

4/04/2018

570

$

-

11/09/2016

4/04/2018

570

15/01/2016

4/04/2018

810

$

-

$

-

15/01/2016

4/04/2018

810

$

-

$

-

$

-

15/01/2016

4/04/2018

810

$

-

15/01/2016

4/04/2018

810

25/11/2015

24/11/2019

1460

25/11/2015

24/11/2019

1460

23/02/2016

24/11/2018

1005

$

236.620.332
236.620.332

40.958.978

40.958.978

$

-

-

236.620.332

$

$

$

277.579.310

$

$

-

7.652.721.774

$

165.000.000

$

541.448.082

$ 7.652.721.774

165.000.000

165.000.000

541.448.082

$

-

-

-

8.194.169.855

$

$

$

$

$

-

-

-

$

-

Duración

$

$

210.329.886

Fecha Fin

-

$

446.950.218

Fecha Inicio

40.958.978

71.500.000

71.500.000
71.500.000
$

71.500.000

OTROS COMPONENTES
4
4.1.

5

Administración y supervisión del programa
(Entidad ejecutora del Programa EEP)

$

Gerencia

Auditoría y evaluación del programa

2.000.000.000
$

$

$

2.000.000.000

1.000.000.000

$

$

$

-

-

3.072.647.488
$

$

$

3.072.647.488

-

$

$

$

-

-

$

$

$

-

-

$

$

-

-

$

1.775.426.621
$

$

92.857.143

5.1.

Auditoría aunal externa financiera y de gestión a
procedimientos contables, administrativos y financieros
del Programa

$

650.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

23/02/2016

24/11/2018

1005

$

5.2.

Auditoría final

$

350.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

23/05/2019

24/11/2019

185

$

25/11/2015

24/11/2019

1460

6
6.1.

7
7.1.

Seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa

$

Seguimiento y monitoreo AECID

Imprevistos (Gerencia, Diseños, Obras e
Interventorías)
Imprevistos - sin asignación específica

465.075.780
$

$

465.075.780

34.121.804.659
$

$

34.121.804.659

$

$

-

$

$

-

$

$

-

3.958.764.639
$

$

3.958.764.639

$

$

-

$

$

-

$

$

-

$

$

-

$

$

-

$

-

25/11/2015

24/11/2019

1460

25/11/2015

24/11/2019

1460

25/11/2015

24/11/2019

1460

1.775.426.621

$

92.857.143
-

96.890.788
$

$

96.890.788

$

-
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Proyecto: Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales
Código de Proyecto: COL-035-B
ANEXO 5 - MATRIZ DE PRODUCTOS Y RESULTADOS
PRESUPUESTO
Contrapartida MVCT

FCAS
Planificado

TOTAL PROGRAMA

$

46.507.577.985

Ejecutado

$

Planificado

-

$

7.930.149.155

Tiempos

Otros (Contrapartida PDA)

Ejecutado

$

Planificado

-

$

5.500.000.000

Ejecutado

$

-

Fecha Inicio

Fecha Fin

Duración

25/11/2015

24/11/2019

1460

POA Previsto
2015 - 2016

$

10.508.423.717
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Proyecto: Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales
Código de Proyecto: COL-035-B
ANEXO 7 - PLAN DE ADQUISICIONES

Costo estimado de la
Adquisición
($ pesos)

Categoría y descripción del contrato de
adquisiciones

VALIDACION DE DISEÑOS
Validación de diseños definitivo de sistemas de agua y
saneamiento básico

Costo real de la
Adquisición
($ pesos)

$

-

$

-

$

-

$

-

Método de
Adquisición

Solicitud de
Propuestas

Revisión
(ex-ante o expost)

ex ante

Fuente de
Financiamiento y
porcentaje
FCAS
%

Local /
Otro %

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

58,85%

41,15%

Fechas estimadas
Precalificación
(Si/No)

Publicación
Anuncio de
Adquisición

Terminación
del Contrato

Si

$

14.707.484.355,35

$

-

Contratos de Interventoría obras de Acueducto y
Alcantarillado suscritos

$

971.829.890,00

$

-

Licitación Pública

ex ante

56,78%

43,22%

Si

15/01/2016

06/10/2017

Contratos de construcción de obras de Acueducto y/o
Alcantarillado suscritos

$

13.735.654.465,35

$

-

Licitación Pública

ex ante

60,93%

39,07%

Si

15/01/2016

06/10/2017

$

446.950.218,00

$

-

0,00%

100,00%

$

446.950.218,00

$

-

0,00%

100,00%

Si

15/01/2016

04/04/2018

$

1.000.000.000,00

$

-

100,00%

0,00%

$

1.000.000.000,00

$

-

100,00%

0,00%

Si

23/02/2016

24/11/2019

$

5.072.647.488,00

$

-

39,43%

60,57%

39,43%

60,57%

No

N/A

24/11/2019

OBRAS

GESTION EMPRESARIAL
Contrato de servicios de consultoría para la caracterización
de las comunidades y la prestación de los servicios

AUDITORIA EXTERNA
Contrato de servicios de consultoría para la auditoría
externa financiera y de gestión administrativa del Programa

CONTRATACION ENTIDAD EJECUTORA
Gerencia integral de proyectos

$

5.072.647.488,00

$

-

Solicitud de
Propuestas

Invitación

Solicitud de
Propuestas

ex ante
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Proyecto: Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales - CONVENIO COL-035B
FECHA ELABORACIÓN
PROGRAMA:

AA: 2015

Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas
rurales - CONVENIO COL-035B

ITEM

1

1.1

2

DD: 20
FCAS

PRODUCTO

Planificado

Validación de diseños definitivo de sistemas de agua y saneamiento básico

Totoró

Contratos de Interventoría obras de Acueducto y Alcantarillado suscritos

$

CONTRAPARTIDA MVCT
Planificado POA 1
2015-2016

-

$

Planfificado

-

$

CONTRAPARTIDA PDAs

Planificado POA 1
2015-2016
-

-

$

Planfificado

-

$

-

$

$

-

-

$

$

AÑO 2015

TOTAL

Planificado POA 1
2015-2016

Planificado

-

-

$

$

Programacion/Inver
sion

Planificado POA 1
2015-2016
-

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

551.804.082,06

$

307.433.702,86

$

45.386.482,94

$

25.286.754,78

$

374.639.325,00

$

208.727.623,93

$

971.829.890,00

$

541.448.081,57

$

551.804.082,06

$

307.433.702,86

$

45.386.482,94

$

25.286.754,78

$

374.639.325,00

$

208.727.623,93

$

971.829.890,00

$

541.448.081,57

$

8.368.893.463,72

$

4.662.669.215,50

$

688.350.544,63

$

383.509.589,15

$

4.678.410.457,00

$

2.606.542.968,90

$

13.735.654.465,35

$

7.652.721.773,55

Septiembre

Octubre

Programación

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Inversión

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Programación
Inversión
Programación
Inversión

2.1

3

3.1

4

4.1

5

5.1
6
6.1

Totoró
Contratos de construcción de obras de Acueducto y/o
suscritos
Totoró

Alcantarillado

Diagnóstico, caracterización de la prestación actual del servicio y propuesta
de creación o fortalecimiento de los prestadores de servicios de agua y/o $
saneamiento básico en cada uno de los municipios
Totoró

$

Proceso de formación, capacitación, gestión, transferencia de competencias y
habilidades para la gestión comercial , técnica y operativa de los prestadores $
de los servicios de agua y/o saneamiento básico en cada municipio.

Totoró
Contratos de gestión social en cada municipio
Totoró

8.368.893.463,72

$

4.662.669.215,50

$

688.350.544,63

$

383.509.589,15

$

4.678.410.457,00

$

2.606.542.968,90

$

13.735.654.465,35

$

7.652.721.773,55

Inversión
Programación

Programación
Inversión
Programación

-

$

-

$

-

$

-

$

236.620.332,30

$

236.620.332,30

$

236.620.332,30

$

236.620.332,30

-

$

-

$

-

$

-

$

236.620.332,30

$

236.620.332,30

$

236.620.332,30

$

236.620.332,30

Inversión
Programación
Inversión
Programación
-

$

-

$

-

$

-

$

210.329.885,70

$

40.958.977,74

$

210.329.885,70

$

40.958.977,74

$

-

$

-

$

-

$

-

$

210.329.885,70

$

40.958.977,74

$

210.329.885,70

$

40.958.977,74

$

-

$

-

$

165.000.000,00

$

71.500.000,00

$

-

$

-

$

165.000.000,00

$

71.500.000,00

$

-

$

-

$

165.000.000,00

$

71.500.000,00

$

-

$

-

$

165.000.000,00

$

71.500.000,00

3.072.647.488,00

$

1.075.426.620,92

$

-

$

-

$

5.072.647.488,00

$

1.775.426.621,00

92.857.142,86

Inversión

7

Gerencia

$

2.000.000.000,00

$

700.000.000,08

$

8

Auditoría aunal externa financiera y de gestión a procedimientos contables,
$
administrativos y financieros del Programa

650.000.000,00

$

92.857.142,86

$

-

$

-

$

-

$

-

$

650.000.000,00

$

9

Auditoría final

$

350.000.000,00

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

350.000.000,00

$

10

Seguimiento y monitoreo AECID

$

465.075.780,00

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

465.075.780,00

$

11

Imprevistos - sin asignación específica

$

34.121.804.659,02

$

-

$

-

$

-

$

38.080.569.298,45

$

$

46.507.577.985

$

3.092.849.903 $
56,23%

59.937.727.140

$

TOTAL
% INVERSIÓN POA

Programación

Inversión
$

Noviembre

Programación
Inversión
Programación
Inversión
Programación
Inversión
Programación
Inversión
Programación
Inversión

96.890.787,50
-

$

3.958.764.639,43

$

5.859.850.849 $
12,60%

7.930.149.155

$

1.555.722.965 $
19,62%
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5.500.000.000

$

96.890.787,50
-

10.508.423.717
17,53%

Programación
Inversión
Programación
Inversión
Programación
Inversión

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS MENSUAL

AÑO 2015

AÑO 2016

PORCENTAJE DE
INVERSION A
DICIEMBRE DE
2016

PORCENTAJE DE
INVERSION RESTO PORCENTAJE DE
DEL PROGRAMA INVERSION TOTAL
2015-2019

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

55,72%

1,62%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

7,96%

55,72%

1,62%

0,90%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

5,95%

5,95%

5,95%

5,95%

5,95%

5,95%

55,70%

22,92%

12,76%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

5,95%

5,95%

5,95%

5,95%

5,95%

5,95%

55,70%

22,92%

12,76%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,39%

0,39%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,39%

0,39%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,49%

6,49%

6,49%

19,47%

0,35%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,49%

6,49%

6,49%

19,47%

0,35%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

43,33%

0,28%

0,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

43,33%

0,28%

0,12%

0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35,00%

8,46%

2,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14,29%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14,29%

1,08%

0,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,08%

2,08%

2,08%

2,08%

2,08%

2,08%

2,08%

2,08%

2,08%

2,08%

20,83%

0,78%

0,16%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

63,53%

0,00%
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