
IMPLEMENTACIÓN DE UN

MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA POTABLE PARA LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS

WAYUU DE ZONA RURAL

DISPERSA DEL MUNICIPIO DE

MAICAO, LA GUAJIRA – PUNTO

WIMPESHI



Valor total: $ 5.976.245.087,10

Beneficiarios: 1.815 personas,

22 rancherías, 412 familias

Plazo: 16 meses 
(desde octubre de 2019 hasta enero de 2021)

Contratistas:

Gerencia: Consorcio Wayuu

Interventoria: GNG Ingenieria S.A.S.

Operador Social: Acción Contra El

Hambre

Obra Civil: Baring S.A.S.



ANTECEDENTES 
Y PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

Comunidades del sector de Wimpeshi pertenecientes al

resguardo indígena de la Media Guajira, jurisdicción del

municipio de Maicao.

Zona rural dispersa con baja cobertura de agua y sistemas de

saneamiento e higiene incipientes.

Se presentan continuos conflictos por cuenta de la escasez del

recurso hídrico.

Efectos del cambio climático ha incrementado las sequías

originando inseguridad alimentaria e incremento en las tasas de

mortalidad y morbilidad infantil.

El abastecimiento de agua se obtiene mediante largas caminatas

realizadas mayormente por la población femenina e infantil.
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Figura 6. Ubicacion del area de Wimpeshi en la Guajira (junio de 2017, ANTEA) 

 

 

               Figura 7. Ubicacion del area de las comunidades de Wimpeshi  (junio de 2017, ANTEA) 
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Proyecto Wimpeshi como
alternativa de solución

Suministro de agua

potable a 412

familias distribuidas

entre 22

comunidades.

Se realiza mediante el

esquema de pilas públicas

el cual será posteriormente

administrado por una

organización comunitaria.

Esta organización

estará conformada por

líderes de las mismas

comunidades

beneficiarias.

La estrategia busca un nivel

de apropiación y

aseguramiento que permita

la sostenibilidad del sistema

en el tiempo.



Proyecto Wimpeshi como 
alternativa de solución

• Apoyo y experiencia Fiduprevisora 

• Contratistas locales con experiencia

• Mano de obra no calificada y cogestores sociales

de las comunidades beneficiadas

componentes

articulados:
• Gerencia

• interventoria

• Obra y dotacion

• Operador social 
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1. ESQUEMA GENERAL
Es un sistema que consta de un centro de producción, un esquema

de rutas, tanques y enramadas comunitarias, y tres pilas públicas

¡Acercar el agua a las comunidades!



Funcionamiento general del 
sistema de microacueducto

• Se extrae agua subterránea por medio de un pozo

• Trata y potabiliza el agua salada mediante

ósmosis inversa y procesos de cloración

• Administra el agua bajo el modelo de pilas

públicas

• Acerca el agua a las comunidades por medio de

un carrotanque y un esquema de ruteo

• Factura el agua a cada comunidad por

carrotanque

• Establece tanques y enramadas comunitarias en

Windpeshi para el acopio del agua potable y el

encuentro colectivo.
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Figura 22  Esquema del sistema WINDPESHI comunidades del área de influencia  

 

Fuente: WSP, 2018. 

En la Figura , se muestra geográficamente la ubicación de las 12 comunidades que se encuentran 

en al área de influencia del proyecto WINDPESHI; además, se identifica el área del posible lugar 

donde se ubique el pozo de exploración y posteriormente, pozo de explotación de agua subterránea. 

Cabe resaltar que la comunidad Flor de la Frontera se organizó recientemente y, por tanto, no tiene 

división geográfica. 



Aspectos técnicos
del proyecto

El sistema tiene la capacidad

de captar 2 litros por segundo. 

Una vez se trata y potabiliza se 

obtiene 1 litro por segundo listo

para su distribución.

• Pila pública (principal) y 2 pilas aferentes con 
centro administrativo, cercas de seguridad, 
zona de parqueo de carrotanque, software 
de facturación, cámaras de seguridad y 
equipos de computo para administración.

• 14 tanques comunitarios de 5 y 10 mil litros

• 16 enramadas de 50 metros cuadrados

• 10 Litros habitantes/día

• Almacenamiento del agua 

• Carga carrotanque

• Ruteo y control de salida e 
ingreso del carrotanque

• Sistema de solicitud y pago del 
agua (facturación)

• Sistema de medición del agua 
que sale de la pila pública.

Procesos Pila Pública 



Aspectos sociales
del proyecto

• Socialización y apropiación del proyecto y el sistema entre

las 22 comunidades.

• Plan de formación y saneamiento básico: incluye

sesiones ”amigos del microacueducto” y visitas a los 412

hogares.

• Administración del sistema institucional: incluye

asesoría especializada para el establecimiento de los

procesos y planes clave en la organización comunitaria.

• Plan de apropiación y comunicación para el desarrollo:

incluye materiales didácticos, campañas educativas, plan

de sostenibilidad y video informativo para la salvaguarda

del recurso hídrico y protección de bienes del sistema



• Integración entre las comunidades beneficiarias,
lo que facilitará la apropiación del sistema.

• Empoderamiento de la comunidad para liderar la
gestión de un servicio público básico

• El acceso a agua abasterá a apróximadamente

2000 personas que verán satisfechas sus

necesidades alimentarias y obtendrán ingresos

dados los subsidios a obtener.

Oportunidades 
del proyecto



Oportunidades
del proyecto

• Se lograrán establecer actividades
económicas alternas según vocación
productiva.

• Aprovechamiento de recursos y subsidios del
Gobierno para el sistema de pago del agua.

• Modelo de microacueducto de fácil gestión y
replicable para otras zonas de interés de La
Guajira.

• Incremento de la cobertura de agua potable
entre zonas de difícil acceso de La Guajira.



Cronograma

ACTIVIDAD  

FECHA
mar-

19

abr

-19

may

-19
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19
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19

ago-

19
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19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20

mar-

20

abr-

20

may-

20
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20

jul-

20
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20

sep-

20

oct-

20

nov-

20

dic-

20

ene-

21

feb-

21

mar-

21

abr-

21

Postulacion obras por 

impuestos 

Autorización ART 

Constitución Fiducia 

Encargo Fiduciario 

Contratación Gerencia  por la 

Fiducia 

Contratación  interventoría del 

proyecto  por la Fiducia 

Ejecución Contrato Gerencia 

Contratación   componente 

social por la Gerencia 

Contratación  obra por la 

Gerencia 

Contratación   adquisiciones  

por la Gerencia 

Ejecución Contrato 

interventoría  del proyecto 

Avance: 
52% 

Obra: 
julio de 2020 

Operador social: 
noviembre de 2020 

Operación y puesta en marcha: 
hasta diciembre de 2020

Energía
Planta de energía solar



Gracias


