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1 Introducción

El mundo dispone de suficiente agua dulce para cubrir las 
necesidades básicas de toda su población. Pero uno de cada 
cinco habitantes del planeta no tiene acceso a agua potable, y 

40% no dispone de saneamiento. Cada veinte segundos muere un niño 
por una enfermedad relacionada con la falta de estos servicios básicos; 
en total, un millón y medio fallece por estas causas anualmente. Por 
ello, el 28 de julio de 2010 las Naciones Unidas declararon el acceso 
al agua potable y al saneamiento un derecho humano fundamental.

En Colombia el acceso a estos derechos presenta notables diferen-
cias entre el ámbito urbano y el rural, como puede observarse en la 
figura 1. Adicionalmente, se identifican bolsas de pobreza en las zonas 
periurbanas de algunas ciudades que sufren las mismas brechas en 
el acceso a servicios y bienes sociales básicos.
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En ese contexto, el Fondo de Agua y Sanea-
miento (FCAS) para América Latina y el Cari-
be, creado en 2007 por el Gobierno español 
y dotado con 1.500 millones de dólares, se 
convirtió en un escenario oportuno de coope-
ración entre España y Colombia. A partir de 
la suscripción de diversos acuerdos, en 2009 
España aportó una partida de 44,5 millones de 
euros y Colombia de 19,1 millones de euros al 
desarrollo de siete proyectos. Posteriormente, 
en 2011 se cerró un nuevo acuerdo con apor-
tes de 13,8 y 3,4 millones de euros respecti-
vamente. En la página siguiente se desarrolla 
la tabla 1, con los datos principales de estos 
acuerdos y los respectivos proyectos. 

En dicho marco de cooperación, como 
entidad descentralizada de orden nacional, 
la Agencia Presidencial de Cooperación Inter-
nacional de Colombia (APC-Colombia) tiene, 
entre otras, la función de “producir, procesar 
y compartir información y conocimiento para 
el análisis de la dinámica de la cooperación 
internacional en el país”. Para cumplir con esa 
función, en el proceso de cooperación con el 
FCAS la APC-Colombia inició un Proceso de 
sistematización de experiencias, financiado con 

recursos que la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID) 
le otorgó mediante la resolución de concesión 
de subvención No. C3000630/2657/10, que 
tiene como objetivo el “Fortalecimiento del 
Sistema de Cooperación Internacional de Co-
lombia y de la Cooperación Sur-Sur” y a través 
del cual se financia la presente sistematización, 
realizada por medio de una consultoría.

Con esta sistematización se busca obtener 
un estado del arte del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento Básico de la coo-
peración española en Colombia. Esto, con el 
propósito de conocer la integralidad del pro-
ceso en su formulación y ejecución, teniendo 
en cuenta los retos y fortalezas particulares 
del mismo. El estado del arte es el insumo 
para establecer el deber ser en la formulación 
y ejecución de este mecanismo. En esa línea, 
se busca que con esta consultoría se pongan 
en evidencia lecciones aprendidas y buenas 
prácticas que den paso a recomendaciones 
para posteriores aplicaciones de ese meca-
nismo de ejecución de recursos por parte de 
la cooperación española u otra. 

Figura 1. Diferencias de acceso al agua y a saneamiento en los ámbitos urbano y rural
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1 Alcantarillado faltante Nelson Mandela 2 Planta de tratamiento de agua potable 
en Albornoz y tubería de distribución 
principal (en proceso de reformulación)

Cooperación 2.450.041,50 euros Cooperación 6.765.899,86 euros

Contrapartida 2.450.041,50 euros Contrapartida 1.353.179,97 euros

Total 4.890.647,78 euros Total 8.119.079,83 euros

Beneficiario Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Beneficiario Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Ejecutor Aguas de Cartagena S. A. ESP Ejecutor No definido

Objetivo Mejorar la calidad de vida de la población 
beneficiaria en el área de salubridad pública, 
mediante la ampliación a 90% de la cobertura 
de la red de alcantarillado y saneamiento am-
biental del barrio Nelson Mandela, así como el 
apoyo a iniciativa locales de los beneficiarios 
para su transformación hacia un modelo de 
desarrollo más sostenible y participativo.

Objetivo Construir una planta de tratamiento de 86.000 
m3/día, que garantice el suministro de agua 
potable para contribuir a la mejora del servicio 
de agua potable de la ciudad de Cartagena, 
beneficiando a 355.000 habitantes de zonas 
periurbanas de la ciudad.

3
Construcción de instalaciones 
hidráulicas – sanitarias en viviendas 
de la zona suroriental de la 
ciudad de Cartagena – Fase I

4 Plan de Inversiones Todos 
por el Pacífico - Chocó

Cooperación 1.520.940,46 euros Cooperación 25.710.419,49 euros

Contrapartida 1.520.940,46 euros Contrapartida 10.692.324,82 euros

Total 3.041.880,92 euros Total 36.402.744,31 euros

Beneficiario Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Beneficiario Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ejecutor Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana del Distrito de Cartagena - Corvivienda

Ejecutor Aguas y Aguas de Pereira S. A. ESP

Objetivo Mejorar la calidad de vida en la zona suroriental 
de Cartagena, mediante la provisión de instala-
ciones sanitarias domiciliarias básicas a 1.984 
viviendas en la zona suroriental de Cartagena, 
para que puedan ser conectadas al servicio del 
alcantarillado, mejorando así el saneamiento 
de sus viviendas y su entorno y aumentando 
la cobertura de alcantarillado de la ciudad de 
Cartagena del 85% al 88%.

Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de la población y reducir la mortalidad y 
morbilidad infantil de esta zona, mediante el 
incremento de la cobertura de los servicios pú-
blicos de agua potable, saneamiento e higiene 
en trece municipios del Chocó, favoreciendo 
la sostenibilidad en la gestión de los servicios 
a largo plazo.

Tabla 1. Proyectos financiados por el FCAS en Colombia
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5 Colector pluvial Bastidas – Mar 
Caribe, en Santa Marta, Etapa IV 6 Cordón Ambiental y Tradicional de 

la Sierra Nevada de Santa Marta 

Cooperación 5.412.719,89 euros Cooperación 1.167.794,32 euros

Contrapartida 1.353.180,11 euros Contrapartida 292.144,92 euros

Total 6.765.900,00 euros Total 1.459.939,24 euros

Beneficiario Distrito Turístico, Cultural y Artístico de Santa 
Marta

Beneficiario Departamento Administrativo para la Prospe-
ridad Social

Ejecutor Metroagua S. A. ESP Ejecutor Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta

Objetivo Mejorar las condiciones de vida de los morado-
res del sector nororiental del Distrito de Santa 
Marta, mediante la evacuación de las aguas 
producto de las lluvias en los barrios priorizados 
y el fortalecimiento de manera integral a las 
organizaciones y a la sociedad civil priorizan-
do la participación de la mujer de los barrios 
beneficiados por el programa.

Objetivo Diseñar, implementar o mejorar soluciones 
integrales de abastecimiento y tratamiento 
de agua, saneamiento básico y protección 
ambiental para las áreas circundantes de las 
cuencas y microcuencas que hacen parte del 
proyecto "Cordón Ambiental y Tradicional de la 
Sierra Nevada de Santa Marta", de acuerdo a 
las necesidades de los indígenas y respetando 
sus usos y costumbres, para así mejorar la 
calidad de vida de estas comunidades.

7
Multiveredal Integral del Pacífico 
(centros poblados y cabeceras 
corregimentales de Guayacana, 
Llorente, Espriella y Tangareal 

8 Plan de Inversiones Todos 
por el Pacífico - Chocó

Cooperación 1.505.413,00 euros Cooperación 25.710.419,49 euros

Contrapartida 1.505.413,00 euros Contrapartida 10.692.324,82 euros

Total 3.010.826,00 euros Total 36.402.744,31 euros

Beneficiario Gobernación de Nariño Beneficiario Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ejecutor Subsecretaría de Economía Regional y Agua 
Potable de la Gobernación de Nariño.

Ejecutor Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P.

Objetivo Diseñar e implementar una solución integral 
de abastecimiento de agua para los centros 
poblados de La Guayacana, Llorente, Espriella 
y Tangareal del Municipio de Tumaco – Nari-
ño, para una población estimada de 20.000 
habitantes.

Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de la población y reducir la mortalidad y 
morbilidad infantil de esta zona, mediante el 
incremento de la cobertura de los servicios pú-
blicos de agua potable, saneamiento e higiene 
en 13 municipios del Chocó, favoreciendo la 
sostenibilidad en la gestión de los servicios a 
largo plazo.

9 Programa Agua y Saneamiento 
para el Sector Rural

Cooperación 13.804.527,89 euros

Contrapartida 3.451.131,97 euros

Total 17.255.659,86 euros

Beneficiario Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ejecutor No definido

Objetivo Contribuir al incremento de la cobertura de ser-
vicios eficientes y sostenibles de agua potable 
y saneamiento en comunidades rurales y zonas 
periurbanas. Se espera que el programa atienda 
a unos 300.000 habitantes.
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Metodología

Concepto. De acuerdo a los términos de referencia, la sistema-
tización de experiencias se trata de un proceso de reflexión e 
interpretación crítica sobre —y desde— la práctica, que se 

realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 
que han intervenido en la experiencia, para extraer aprendizajes que 
tengan utilidad en el futuro y compartirlos. Sistematizar significa re-
construir experiencias a partir de las perspectivas de las personas que 
participaron en ellas, y revisar los documentos relacionados, con la 
finalidad de identificar sus procesos, los factores que influyeron y los 
resultados. Sin ser una evaluación, la sistematización busca mejorar la 
práctica de la cooperación y difundir los aprendizajes. Además, contar 
con experiencias de varios países permite pasar de aprendizajes par-
ticulares a generales.

Análisis. La metodología de análisis se basa en el empleo de ins-
trumentos de sistematización de la información. Esta metodología 
de análisis, experimentada ampliamente por el consultor, apunta a 
sistematizar eficiente y objetivamente la información de forma glo-
bal, adquiriendo imágenes integrales de los procesos y la situación 
alcanzada. La construcción de imágenes globales, en forma de tablas 
y figuras, permite construir modelos flexibles de análisis y compartir 
lecturas sin acudir a un reiterativo proceso de redacción, que se aco-
mete de forma completa y detallada solo en la fase final. 

2
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2.1. Modelo en el que 
se basan las preguntas 
para la sistematización de 
experiencias del FCAS en 
Colombia
De forma previa al inicio de las entrevistas, 
y de conformidad con lo establecido en los 
términos de referencia, se realizó un plan de 
trabajo que fue presentado para su aprobación 
por parte de APC-Colombia. En este plan se 
estableció el enfoque metodológico y un lis-

tado de preguntas que semiestructurarían las 
entrevistas (ver anexo). 

Tras una exploración bibliográfica del en-
foque más adecuado para la sistematización 
objeto del trabajo, se optó por apoyar la 
estructuración de la indagación en el modelo 
implementado por Julio Berdegué y otros,1 
recogido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), para dirigir el desarrollo de la recupe-
ración del proceso vivido o la reconstrucción 
histórica de este (ver figura 2):

1 AA. VV. (2002). Sistematización de experiencias locales 
de desarrollo rural. Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola; Acosta, Luis A. (julio de 2005). Guía práctica para 
la sistematización de proyectos y programas de cooperación 
técnica. FAO.  

Figura 2. Modelo general para la sistematización

AA.VV. Sistematización de Experiencia Locales de Desarrollo Rural.  Fondo internacional para el Desarrollo Agrícola. 2002

Actores involucrados

Situación inicial Situación actual
Procesos de la 

experiencia

¿Cuál era el problema u 
oportunidad de desarrollo 
antes de que se iniciara la 
experiencia?

¿Qué sucedió? (hitos)
¿Cuándo? (organización en el tiempo)
¿Con qué métodos?
¿Con qué medios?
¿Quiénes se involucraron? (actores)

¿Cuál es la situación 
presente?
¿Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles que se 
pueden atribuir a la 
experiencia sistematizada?
¿Quiénes han capturado los 
beneficios?

¿Cuáles eran las causas del 
problema u oportunidad
¿Qué factores limitaban las 
posibilidades de acción local 
para resolver el problema o 
aprovechar la oportunidad?

¿Qué factores facilitaron la 
intervención?
¿Qué factores dificultaron la 
intervención?

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o el 
número de beneficiados?
¿Qué factores restringieron la 
magnitud de los efectos o el 
número de los beneficiados?

Elementos del contexto 

Conclusiones, hallazgos y recomendaciones:
¿Qué es lo más importante que ustedes sacan como conclusión de la experiencia?
¿Qué hecho fuera de la experiencia ha influido en su desarrollo?
¿En qué se puede mejorar la implementación de la experiencia?

Lecciones aprendidas
¿Qué aprendieron de lo vivido en la experiencia?
¿Qué harían de la misma forma si volvieran a hacer algo similar?
¿Qué harían de forma diferente si volvieran a hacer algo similar?
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2.2 Marco de recolección, 
clasificación y análisis
A continuación (ver tabla 2), se establecie-
ron matrices orientadoras de recolección de 
información, así como un índice que oriente 
el procesamiento de esta.

Con base en esta estructura, se realizaron 
dieciséis entrevistas,2 tanto individuales como 
colectivas (a equipos de gestión, como en 
Santa Marta), en Bogotá, Cartagena, Barran-

2 Ver relación en anexo.

quilla y Santa Marta,3 y se asistió a una reu-
nión del Comité de Gestión en Bogotá. Asimis-
mo, por intermedio de la Oficina Técnica de 
Cooperación (OTC) de la AECID en Bogotá se 
remitió un cuestionario a la sede del FCAS en 
Madrid, cuyas respuestas formaron parte de la 
información analizada. Además se contó con 
información remitida por la APC y la AECID, 
así como una serie de tablas de seguimiento 
de la ejecución económica realizadas por los 
técnicos de Expansión Exterior.

3 El 65% de los entrevistados fueron hombres y el 35% 
mujeres. No obstante lo anterior, el número de mujeres en 
cargos relevantes de gestión supera en ocasiones —o igua-
la— al de hombres, como es el caso de las representantes 
de la APC y el Viceministerio de Agua y Saneamiento en el 
Comité de Gestión. Sucede lo contrario en el caso de cargos 
estrictamente técnicos.

Problema y oportunidad

Proceso de establecimiento
del marco de  
cooperación

Principales hitos 

Tiempos, cronograma de esos hitos

Actores involucrados 

Valoración 

Aspectos extraprotocolarios

Situación actual

Entendimiento dinámico. Aspectos deficientes/excelentes previos o 
resultado del proceso

Valoración de los procesos de gestión

Cumplimiento de los protocolos

Personal/Institucional: influencia de movilidad, actitudes personales, 
influencia de lo institucional

Problemas/Oportunidades: causas

Aprendizajes

Factores limitantes/Favorecedores

Factores que amplían/limitan el impacto

Aprendizajes y conclusiones de la experiencia

¿Cómo mejorar? ¿Qué haría igual, qué mejoraría, qué cambiaría?

¿Qué usaría para una experiencia de cooperación con otro país?

Aportes inesperados 

Tabla 2. Matrices de información
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2.3. Alcance: diferencia 
entre evaluación y 
sistematización de 
experiencias
Un aspecto crítico en el enfoque metodológico 
adoptado gira en torno a la diferenciación, 
no siempre clara o fácil, entre un ejercicio 
de sistematización y otro de evaluación. Al 
respecto, se tomaron referentes académicos4 
y se insistió en todos los casos a los interlo-
cutores sobre el alcance del ejercicio. Por otro 
lado, los términos de referencia son enfáticos 
en cuanto a la voluntad de obtener lecciones 
aprendidas y buenas prácticas que den paso 
a recomendaciones para posteriores aplica-
ciones de este mecanismo de ejecución de 
recursos por parte de la cooperación española 
y otra cooperación. 

4 Basado en Jara Hollyday, Oscar (febrero de 2012). Sistema-
tización de experiencias, investigación y evaluación: aproxima-
ciones desde tres ángulos. The International Journal for Global 
and Development Education Research, 1, 56-70. Recuperado 
de http://educacionglobalresearch.net/issue01jara/

Respecto de todo lo anterior, el punto de 
partida teórico se basaba en la distinción entre 
tres aspectos que, aunque íntimamente rela-
cionados, tienen campos de acción diferentes 
(ver tabla 3).

De acuerdo con la tabla de referencia, la 
sistematización de experiencias no se centra 
en los resultados, es una herramienta para 
reconstruir los momentos más significativos 
de los proyectos, comprender, interpretar y 
transformar las prácticas, que busca además 
generar conocimientos a través de ella. 

En la práctica, el ejercicio de análisis ha sido 
intenso en la búsqueda de elementos objetivos 
y contrastables, basados en datos obtenidos de 
la documentación disponible y testimonios u 
opiniones trianguladas. Se ha tratado de reducir 
los ejercicios de generación de juicios al mínimo, 
pero sosteniendo un enfoque crítico en las partes 
del informe relativas a lecciones aprendidas, 
buenas prácticas, retos y conclusiones.

Sistematización de experiencias Investigación social Evaluación

• Se centra en la dinámica de los 
procesos y su movimiento.

• Es una interpretación crítica 
de la práctica y de los 
procesos de ejecución.

• Es un ejercicio eminentemente 
participativo.

• Reconstruye e interpreta la 
experiencia sin limitarse a 
la ejecución del proyecto.

• Recoge las innovaciones 
no esperadas, así como los 
factores impulsadores, las 
dificultades y su génesis.

• Recupera prácticas y 
saberes generados sin emitir 
necesariamente juicios de valor.

• Busca aportar conocimientos 
científicos basados en un cuerpo 
teórico que pretende comprender 
y explicar los movimientos y 
contracciones de la sociedad de 
forma sistemática y metódica.

• Pueden ser comprobados, 
confrontados, comparados, 
aspirando a tener niveles de 
generalización y transferibilidad.

• Son conocimientos que buscan 
ampliar el conocimiento científico.

• Busca analizar; medir o valorar 
los resultados obtenidos, 
confrontándolos con el 
diagnóstico inicial y los objetivos 
y metas que se habían propuesto 
al inicio del proyecto.

• Pone énfasis en los resultados 
obtenidos o no obtenidos.

• ¿Qué se hizo y qué no se hizo?

• Genera juicios de valor 
contrastando el marco 
institucional de objetivos con 
los resultados alcanzados.

Tabla 3. Diferenciación de áreas de evaluación

http://educacionglobalresearch.net/issue01jara/
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Marco general

3.1. Antecedentes: el derecho al agua y la 
cooperación internacional
En el ámbito de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, 
el comienzo del nuevo milenio supuso interesantes reflexiones sobre la 
marcha de la humanidad. Algunas de estas reflexiones se plasmaron en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que marcaron el camino 
para posteriores desarrollos institucionales y de políticas públicas en 
muchos países y regiones, como Latinoamérica. Algunos de estos hitos 
se exponen a continuación:
• 2000 – Meta 10 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la 

Cumbre del Milenio, de Naciones Unidas, en septiembre de 2000, 
se congregó el mayor número de líderes mundiales jamás reunido 
para aprobar la Declaración del Milenio. De aquella Declaración 
surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un compendio 
de objetivos alcanzables y sujetos a plazo orientados a extender 
los beneficios de la globalización a los ciudadanos más pobres de 
la Tierra. La meta 10 del Objetivo 7 persigue reducir a la mitad 
el porcentaje de la población mundial sin acceso seguro al agua 
potable. Más tarde, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sos-

3
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tenible, de Johannesburgo, en 2002, se 
ampliaría el alcance de esta meta, inclu-
yendo el acceso a un saneamiento básico y 
reconociendo que los recursos hídricos son 
un factor fundamental para la consecución 
del resto de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Esta referencia al saneamiento 
está actualmente integrada en la meta 10.

• 2002 - Derecho al agua. En noviembre 
de 2002 el Comité de Naciones Unidas 
sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales adoptó la Observación General 
núm. 15,5 sobre el derecho al agua. El 
artículo I.1 establece: “El derecho humano 
al agua es indispensable para una vida 
humana digna”. La Observación núm. 15 
además define el derecho al agua como 
el derecho de cada persona a disponer 
de agua suficiente, saludable, aceptable, 
físicamente accesible y asequible para su 
uso personal y doméstico.

• 2005 - Decenio del Agua. Dada la mag-
nitud de la tarea, en diciembre de 2003 
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das proclamó, a través de su Resolución 
A/RES/58/217, el período 2005-2015 
como el Decenio Internacional para la 
Acción: “El agua, fuente de vida”, el cual 
comenzó oficialmente el 22 de marzo de 
2005, Día Mundial del Agua.

• 2005 - Declaración de París. Otro hito que 
determinará el desarrollo de la coopera-
ción internacional a partir de entonces es 
la llamada Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, surgida 
de un “foro de alto nivel” celebrado en 
la capital francesa entre el 8 de febrero  
y el 2 de marzo de 2005. Los Estados 
firmantes de dicha declaración acordaron 

5 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Observación Ge-
neral núm. 15 (2002), y Resolución 64/292 (2010).

adoptar unos mecanismos específicos 
con el objeto de aumentar la eficacia de 
la ayuda al desarrollo; de esta manera, se 
comprometieron a coordinar y dirigir los 
respectivos esfuerzos de cooperación en 
procura de conseguir una mayor eficien-
cia respecto del uso de los recursos y una 
mayor coherencia en el planteamiento y 
desarrollo de los objetivos de cooperación, 
alineándolos con las políticas nacionales.

• 2010 - Derecho humano al agua y al 
saneamiento. A través de la Resolución 
64/292, del 28 de julio de 2010, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas reco-
noció explícitamente el derecho humano al 
agua y al saneamiento, reafirmando que 
el agua potable, limpia, y el saneamiento, 
son esenciales para la realización de to-
dos los derechos humanos. La resolución 
exhorta a los Estados y organizaciones 
internacionales a proporcionar recursos 
financieros, a propiciar la capacitación y 
la transferencia de tecnología para ayudar 
a los países, en particular a los países en 
vías de desarrollo, y a proporcionar un 
suministro de agua potable y saneamiento 
saludable, limpio, accesible y asequible 
para todos”.6 

3.2. El Fondo de 
Cooperación de Agua y 
Saneamiento
En el contexto de la XVII Cumbre Iberoameri-
cana, celebrada los días 8 y 10 de noviembre 
de 2007 en Santiago de Chile (Chile), el 
Gobierno español, por medio del entonces 
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, 

6 Información tomada de la página web de la ONU, dedicada 
al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de 
vida” (2005-2015). Recuperado de http://www.un.org/spa-
nish/waterforlifedecade/background.shtml

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/background.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/background.shtml
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anunció la creación de un Fondo de Agua y 
Saneamiento destinado a América Latina y 
el Caribe, y anunció el desembolso de 1.500 
millones de dólares en el transcurso de cuatro 
años. De esta manera el Gobierno de España 
se comprometió a hacer efectivo el derecho 
humano al agua y el saneamiento básico, y 
a procurar con ello aportar a la consecución 
de los OMD. De acuerdo con la información 
de su página web:

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS) es un instrumento de la Cooperación Es-
pañola que tiene como principal objetivo asegurar 
el acceso a agua potable y saneamiento a las 
poblaciones más necesitadas de América Latina 
y el Caribe. La falta de estos servicios básicos es 
uno de los elementos que mantiene a millones de 
personas en la pobreza, y tiene un impacto negativo 
en la salud, la educación, la igualdad de género, y 
la sostenibilidad del medio ambiente en la región.
El Fondo se creó en 2007 y comenzó sus activi-
dades en 2008. Está dotado con 1.500 millones 
de dólares (aproximadamente 1.200 millones de 
euros). Es fruto del compromiso adquirido por Es-
paña para hacer efectivo el derecho humano al agua 
potable y al saneamiento, como se establece en el 
III y IV Plan Director de la Cooperación Española, y 
supone una importante contribución para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Fondo es 
una iniciativa de cooperación para el desarrollo que 
incorpora los principios de la Declaración de París 
(DP) sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.7

Contenidos
Con respecto a la orientación de las inversiones, 
estas se enfocan en proyectos del sector agua y sa-
neamiento en los países socios de la región, priori-
zando a las naciones más pobres y a las poblaciones 
más vulnerables. Sus aportaciones se centran en 
la dotación de infraestructuras para garantizar 
el acceso al agua y saneamiento de poblaciones 
que carecen del servicio, en la asistencia para el 
establecimiento de sistemas de gestión pública 

7 Recuperado de http://www.fondodelagua.AECID.es/es/fcas/
que-es-el-fondo/que-es-el-fondo/

eficiente, transparente y participativa de los 
servicios, y en el fortalecimiento de las instituciones 
y organismos públicos de los países receptores 
para propiciar el diseño y puesta en marcha de 
políticas integrales que aseguren la sostenibilidad 
del recurso agua.

Financiación
El Fondo se financia desde los presupuestos 
generales del Estado a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, y se nutre de 
las dotaciones que le asignan anualmente las leyes 
de presupuestos generales del Estado y con las 
recuperaciones, en los casos donde las haya, de 
los préstamos concedidos.

Órgano de gestión 
El Fondo se gestiona desde la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
a través de la Dirección de Cooperación para América 
Latina y el Caribe de la AECID, donde se enmarca el 
Departamento del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento. Para su funcionamiento se ha dotado 
de un Comité Ejecutivo del que forman parte varios 
ministerios relacionados con la materia, y de un 
Consejo Asesor en el que participan actores públicos, 
privados y ONGD [organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo].

El órgano máximo de decisión es un 
Comité Ejecutivo, que estudia y valora las 
propuestas de financiación presentadas por 
el Fondo, y decide su paso a la aprobación 
por el Consejo de Ministros, adscrito al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración a través de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
El Comité está presidido por el secretario 
general de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. En el Comité participan acti-
vamente representantes de otros ministerios 
de la Administración General del Estado, con 
competencias y experiencia en materia de 
cooperación en agua y saneamiento. Para 
el asesoramiento de la Oficina del Fondo de 

http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/compromiso/index.html
http://www.fondodelagua.aecid.es/galerias/fcas/descargas/documentos/III_Plan_Director_2009_2012_LINEAS_MAESTRAS.pdf
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/documentacion/objetivos-milenio.html
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/documentacion/declaracion-paris.html
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/paises/
http://www.fondodelagua.AECID.es/es/fcas/que-es-el-fondo/que-es-el-fondo/
http://www.fondodelagua.AECID.es/es/fcas/que-es-el-fondo/que-es-el-fondo/
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/organos-gobierno/index.html
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Cooperación para Agua y Saneamiento existe 
un Consejo Asesor, adscrito al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación a través 
de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, que se 
reunirá al menos una vez al año, presidido 
por el secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica.
La administración del Fondo corresponde a 
la Oficina del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, adscrita a la Dirección 
de Cooperación con América Latina y 
el Caribe, de la AECID. Sus principales 
funciones son:

• Elaborar, proponer y presentar los criterios 
bajo los que se debe regir el sistema de 
gestión del Fondo y los mecanismos de 
concesión de las ayudas y, en su caso, los 
préstamos que financiarán los proyectos 
elegidos.  

• Estudiar e informar las propuestas de 
financiación con cargo al Fondo antes de 
su aprobación por el Consejo de Ministros.  

• Llevar a cabo el seguimiento y la evalua-
ción del funcionamiento del Fondo.

• Desempeñar la gestión económica del 
Fondo, sin perjuicio de las competencias 
que, como agente financiero de él, corres-
pondan al Instituto de Crédito Oficial.
Para su gestión, la Oficina del FCAS cuenta 

con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su 
carácter de agente financiero. Es el encargado 
de formalizar en nombre y representación del 
Gobierno español, y por cuenta del Estado, 
los correspondientes contratos de préstamo. 
También presta los servicios de instrumenta-
ción técnica, contabilidad, caja, control, cobro 
y recuperación, y en general, todos los de 
carácter financiero relativo a las actuaciones 
del Fondo.

Principios del FCAS.8 Frente a la siste-
matización de la experiencia alrededor de la 
gestión, coordinación y mecanismos de ejecu-
ción, resulta relevante exponer los principios 
que fundamentan el FCAS para estimar su 
correspondencia con los pasos establecidos 
en estos primeros años de su estructuración 
en Colombia (ver figura 3).

3.3. Mecanismos de 
cooperación entre 
Colombia y España

3.3.1. Institucionalidad y política 
pública de cooperación en Colombia

La Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC Colombia)9 
fue creada por el Decreto 4152 del 3 de no-
viembre de 2011. APC-Colombia nació como 
resultado de la escisión de las competencias 
en cooperación internacional que tenía la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional. Su misión es la 
de liderar la cooperación internacional del país, 
por medio de la coordinación, el fortalecimiento 
y la diversificación de la oferta y la demanda, 
en sinergia con los diferentes actores, para 
contribuir al desarrollo sostenible y al posicio-
namiento de Colombia en el mundo.

8 Información tomada de la página web del FCAS. Recuperado 
de http://www.fondodelagua.AECID.es/es/fcas/que-es-el-
fondo/ principios/
9 Recuperado de http://www.apccolombia.gov.co 

http://www.fondodelagua.AECID.es/
http://www.fondodelagua.AECID.es/
http://www.apccolombia.gov.co
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Derecho humano 
al agua

Todo ser humano tiene el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. 

Cohesión social Los proyectos de agua y saneamiento contribuyen a fortalecer la cohesión social y la paz porque ayudan a erradicar la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Lucha contra 
la pobreza

Enfoque dirigido a comunidades pobres periurbanas y rurales tradicionalmente marginadas de los procesos de potabilización 
y saneamiento, y priorización de los países más necesitados. 

Enfoque territorial 
de desarrollo

El Fondo actúa en una región de gran diversidad y heterogeneidad, y los proyectos se llevan a cabo con la participación de los 
actores locales, respetando la identidad territorial y favoreciendo la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas. 

Sostenibilidad 
ambiental

Los programas del Fondo se gestionan de manera integral, respetando los ecosistemas y apoyando la sostenibilidad de las 
cuencas. Siguen criterios de gestión pública, integrada y participativa. 

Gobernanza 
ambiental

El medio ambiente y los recursos naturales, entre ellos el agua, son un bien común que requiere una gestión eficaz. Trabajo 
en el fortalecimiento de la gestión institucional de los países para que implementen políticas medioambientales efectivas 
en el sector del agua y el saneamiento. 

Gestión pública 
transparente y 
participativa

Ayuda a las entidades gestoras del sector a emplear métodos que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas, 
y apoya los procesos de participación ciudadana.

Tecnología para el 
desarrollo humano

El uso de tecnología para el desarrollo humano apropiada y adaptada al contexto. Incorporación a los proyectos de tecnologías 
de potabilización, abastecimiento y saneamiento que resulten efectivas y sostenibles para las comunidades receptoras. 

Nueva cultura 
del agua

La educación y sensibilización por una nueva “Cultura del Agua”. Trabajo codo con codo con países y comunidades receptoras 
de los proyectos de agua para promover el uso racional, la protección, la conservación, la solidaridad y la participación. 
Las actuaciones del Fondo también van acompañadas de proyectos de educación para mejorar los hábitos de higiene. 

Figura 3. Principios del FCAS
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La Estrategia Nacional de Cooperación 
Internacional (ENCI) 2012-201410 es el 
documento en el que el Gobierno colombiano 
presenta, de manera integral, los lineamien-
tos prioritarios de la agenda de cooperación 
internacional que ofrece y recibe el país, ba-
sada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2010-2014, “Prosperidad para Todos”.11 Los 
lineamientos del PND establecen indicadores 
de vulnerabilidad y tres regiones de focaliza-
ción, de las que el FCAS destaca en Colombia 
las costas pacífica y atlántica.

Entre los desafíos que el presidente de la 
República de Colombia le fija a APC-Colom-
bia12 se destacan algunos de ellos en relación 
con el presente proyecto:
• Alinear la cooperación con los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo.
• Articular a todos los sectores y entes te-

rritoriales con el propósito de obtener una 
cooperación más efectiva e integral.

• Alcanzar, al final del cuatrienio, la meta 
de 2.200 millones de dólares gestionados.

• Hacer más expedito el manejo de fondos 
de cooperación por parte de las entidades 
oficiales (en 2011 solo un 10% de la 
cooperación que recibía el país se canali-
zaba a través del Presupuesto General de 
la Nación).
En cuanto al contenido sectorial, la ENCI 

prioriza las acciones en agua y saneamiento 
en el apartado 2.2 de “Igualdad de Oportu-
nidades para la Prosperidad Democrática”. 
Respecto de los antecedentes relativos a 
cooperación internacional y derecho al agua, 
en 2000 Colombia fue uno de los países fir-

10 Recuperado de http://www.apccolombia.gov.co/recur-
sos_user/ENCI-2012-2014/ENCI-2012-2014.pdf 
11 Recuperado de https://www.dnp.gov.co/PND/
PND20102014.aspx 
12 Ver presentación del presidente de la República en la ENCI 
2012-2014.

mantes de los ODM, y en 2007 decidió adhe-
rirse a la Declaración de París. Asimismo, en 
2008 el Gobierno nacional emitió la Directiva 
Presidencial 1, sobre coordinación de la coo-
peración internacional en Colombia, en la cual 
se encomienda a la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacio-
nal, hoy Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC-Colombia) 
liderar la implementación de la Declaración 
de París en el país, con la participación activa 
de las entidades nacionales.13

3.3.2. Institucionalidad y política 
pública de cooperación en España

La AECID está adscrita al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación a través 
de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica (SECI). La 
Ley 23/1998, del 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, contempla 
a la Agencia como órgano ejecutivo de la 
cooperación española, y enmarca su objeto 
dentro de sus prioridades: el fomento del 
desarrollo y el equilibrio en las relaciones 
internacionales, la prevención y atención de 
situaciones de emergencia, la promoción de 
la democracia y el impulso de las relaciones 
con los países socios. Para ello cuenta con 
instrumentos como la cooperación técnica, la 
cooperación económica y financiera, la ayuda 
humanitaria y la educación para el desarrollo 
y la sensibilización social. 

La AECID, junto a sus socios, trabaja en más 
de treinta países mediante su red de oficinas 
técnicas de cooperación (OTC), centros cul-
turales y centros de formación. En el caso de 
Colombia, la OTC de Bogotá se configura como 
el referente inmediato para la relación bilateral.

13  Grandas Estepa, Denisse (mayo de 2011). Aplicación de 
la Declaración de París en Colombia. Rev. Expeditio, 79-85.

Regiones de focalización por NBI

(Plan Nacional de Desarrollo)

http://www.apccolombia.gov.co
http://www.apccolombia.gov.co
http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx%20
http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx%20
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Territorios colectivos afro y resguardos indígenas 

Regiones de focalización por NBI

(Plan Nacional de Desarrollo)

Capacidades institucionales y NBI

Fuente: SIGOT. Elaboración: DDTS-SODT.

Fuentes: DANE (Censos y Demografía) y DDTS-DNP, cálculos DNP-DDTS.
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La política pública de cooperación interna-
cional española se planifica en torno a planes 
directores (PD). El FCAS se estructura en el 
periodo de vigencia del Plan Director 2005-
2008, pero es el Plan Director 2009-2012 
el que orienta las acciones de cooperación 
del FCAS en Colombia. En este PD el objeti-
vo general de la política sectorial de agua y 
saneamiento es promover el derecho humano 
al agua, al igual que mejorar y ampliar la co-
bertura y el acceso al agua potable y al sanea-
miento básico, asegurando su sostenibilidad 
con una gestión integral del ciclo hidrológico. 
Los objetivos específicos del sector agua y 
saneamiento son:
• Objetivo específico 1 (OE 1): apoyar la 

gestión pública e integral del agua ase-
gurando el derecho al abastecimiento y al 
saneamiento de manera sostenible, con-
servando el ciclo hidrológico y promovien-
do la responsabilidad en su uso apropiado.

• Objetivo específico 2 (OE 2): mejorar y 
ampliar, de modo eficiente y equitativo, 
los servicios de agua y saneamiento, como 
elementos indispensables de la habitabi-
lidad básica, prestando especial atención 
a grupos vulnerables y a las políticas de 
higiene.

• Objetivo específico 3 (OE 3): fortalecer 
las capacidades de las instituciones y de 
las comunidades locales, para su partici-
pación efectiva en los servicios de agua y 
saneamiento.
Cabe señalar que el actual Plan Director 

2013-2016 incide de forma similar en los 
mismos objetivos:
• Apoyo a la administración de los recursos 

hídricos mediante el apoyo a la aplicación 
de políticas de gestión integral de los re-
cursos hídricos.

• Mejorar el acceso a servicios sostenibles 
de agua y saneamiento indispensables 
para la habitabilidad básica, con atención 

a grupos vulnerables, como la infancia, 
y a la mejora de los hábitos higiénicos y 
promoviendo el acceso de las mujeres al 
uso y gestión del agua.

• Promover la gobernanza del sector y el 
reconocimiento y aplicación del derecho 
humano al agua y al saneamiento.
En relación con Colombia, el citado PD 

orientaba la cooperación a partir de un es-
quema de “asociación focalizada” con el que 
se perseguía aumentar el efecto del desarrollo 
centrándose en un único sector clave, o en 
más de uno pero bajo un único enfoque, aso-
ciado a una coyuntura específica, identificado 
conjuntamente con el país socio y con un uso 
selectivo de instrumentos. La pertinencia de 
ese tipo de asociación con estos países deriva 
en la mayor parte de los casos de su vulne-
rabilidad a desastres producidos por eventos 
naturales, conflictos o situaciones de poscon-
flicto, así como situaciones de fragilidad, con 
el objetivo de prevenir situaciones de crisis. 
El III PD apuesta por renovar los mecanismos 
de planificación estratégica de la Comunidad 
Europea (CE) en los países socios mediante 
un nuevo instrumento: el Marco de Asociación 
País (MAP), con una metodología de trabajo 
para su elaboración de forma participativa. 

En el caso de Colombia, el instrumento es 
el Marco de Asociación País 2011-2014,14 
cuyo objetivo es:

Contribuir al fortalecimiento del Estado social 
de derecho para la prevención de conflictos y la 
construcción de la paz a través de iniciativas que 
promuevan el desarrollo humano sostenible, la 
igualdad de género, el fortalecimiento institucio-
nal, la participación ciudadana y la atención a los 
efectos de la violencia.

El sector de agua y saneamiento es uno de 
los cuatro priorizados y las actuaciones del 
MAP se focalizan inicialmente en los depar-

14 El instrumento vigente hasta entonces era el Plan de Actuación 
Especial (PAE) 2006-2008. 
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tamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 
Chocó, Antioquia, Bolívar, la región de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y Bogotá D. C. 
En todas las actuaciones del MAP se priorizará 
a los grupos poblacionales en situaciones de 
alta vulnerabilidad ante la violencia en el país, 
concretamente: víctimas del conflicto arma-
do, poblaciones afrodescendientes, pueblos 
indígenas y población campesina.

3.4. Proceso de 
estructuración del  
FCAS en Colombia
En este apartado se sintetizan los principales 
elementos formales de la relación establecida 
para la ejecución de los proyectos. El análisis 
de su funcionamiento en la práctica se desa-
rrolla en el capítulo siguiente, destinado a los 
avances actuales.

Proceso de identificación y formulación
En una primera fase, a principios de 2009 
se inició el ejercicio de identificación de pro-
puestas. Aunque inicialmente este proceso 
no arrancó coordinado desde el nivel central, 
en el primer semestre se integró todo en un 
documento país construido con aportes de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional (Acción Social), 
el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. En julio la Cancillería 
colombiana entregó directamente al FCAS 
en Madrid el mencionado documento, en el 
cual se recogían las visiones colombianas del 
contexto sociopolítico y sectorial en el que se 
inscribían las propuestas identificadas en ese 
momento y una breve reseña de cada una 
que incluía montos orientativos (ver tabla 4).

Esta tabla muestra la relación consolidada 
por parte de Acción Social en agosto de 2009 

y destaca los proyectos realmente aprobados 
y los montos asignados. 

En relación con el inicio del proceso, una 
vez aprobada la solicitud, en el tiempo res-
tante de 2009 se trabajó en la elaboración de 
las fichas técnicas de cada proyecto, a fin de 
cumplir los requisitos previos al desembolso 
de los fondos en ese año fiscal. En tal proce-
so se cambiaron algunas de las propuestas 
inicialmente identificadas y se entregaron las 
fichas con fecha 29 de diciembre. En 2010 
se desarrolló una asistencia técnica para 
analizar la formulación de los proyectos y 
hacer recomendaciones sobre los problemas 
o falencias detectadas.

Proceso de adjudicación y formalización
El Fondo de Cooperación de Agua y Sanea-
miento (FCAS), por medio de su Comité 
Ejecutivo, decidió presentar al Consejo de 
Ministros de España la “Propuesta País”. El 
30 de octubre de 2009 dicho Consejo au-
torizó la concesión de ayudas prevista en la 
“Propuesta País Colombia”. Esta autorización 
de concesión de ayudas a la cooperación fue 
comunicada a la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica (SECI, entidad de la AECID), la cual 
redactó una resolución de concesión que fue 
comunicada por la Embajada de España en 
Colombia a los actores principales de este 
proceso (Gobierno de Colombia y beneficia-
rios) con el objeto de que este aceptara o no 
las condiciones propuestas. De acuerdo con 
el procedimiento, si el beneficiario (alcaldía, 
gobernación, ministerio) acepta las condicio-
nes de la resolución, comunica su respuesta 
a la Oficina del Fondo para la Cooperación 
de Agua y Saneamiento (OFCAS), que es la 
encargada, en la estructura de la AECID, de 
gestionar y hacer seguimiento a las ayudas 
del FCAS.
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Tabla 4. Proyectos y montos estimados

PROYECTO Aporte AECID solicitado 
Agosto 2009 Aporte AECID actual

PLAN DE INVERSIONES “TODOS POR EL PACÍFICO” - CHOCÓ, ANTIOQUIA, CAUCA, NARIÑO          28.000.000,00 USD      36.800.000,00 USD 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PARA EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

         21.200.000,00 USD  

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICO-SANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA 
ZONA SURORIENTAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA – FASE I

           2.247.950,00 USD        2.200.000,00 USD 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICO-SANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA

           2.500.000,00 USD  

MULTIVEREDAL  INTEGRAL DEL PACÍFICO (CENTROS POBLADOS Y CABECERAS CORRE-
GIMENTALES DE: GUAYACANA, LLORENTE, ESPRIELLA Y TANGAREAL) 

           2.225.000,00 USD        2.200.000,00 USD 

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.

         30.000.000,00 USD  

ALCANTARILLADO FALTANTE BARRIO NELSON MANDELA            3.621.161,00 USD        3.500.000,00 USD 

CONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONAS VARIAS EN SANTA MARTA D.T.C.H.

           1.298.178,00 USD  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ALBORNOZ Y TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
PRINCIPAL

           9.400.000,00 USD        9.700.000,00 USD 

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE SANTA BÁRBARA EN EL MUNI-
CIPIO DE PASTO - COLOMBIA

           1.500.000,00 USD  

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA VEREDA 
EL ENCANTO CENTRO, CORREGIMIENTO DEL ENCANTO, MUNICIPIO DE PASTO

           1.000.000,00 USD  

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA   

CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP DEL SECTOR CURVAL Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCAN-
TARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE BONDA Y BARRIOS 20 DE OCTUBRE 
Y NUEVA MANSIÓN ETAPA I 

           5.000.000,00 USD  

PROYECTO "CORDÓN AMBIENTAL Y TRADICIONAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA / IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO

           1.726.026,00 USD        1.700.000,00 USD 

RECONSTRUCCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ALGARROBO, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL RETORNO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

           1.340.000,00 USD  

INICIATIVAS NUEVAS   

PROGRAMA PARA LLEVAR SERVICIOS DE SANEAMIENTO A COMUNIDADES AFRODES-
CENDIENTES  E INDÍGENAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO CAUCA 

         36.000.000,00 USD  

PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (COLOMBIA) 
FASE 1

         14.555.000,00 USD  

COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS – MAR CARIBE EN SANTA MARTA D.T.C.H. ETAPA IV          10.000.000,00 USD        7.800.000,00 USD 

PLAN DE INVERSIONES “REGIONAL LA LÍNEA – MUNICIPIOS: SAN ESTANISLAO DE 
KOSTKA, SOPLAVIENTO, VILLANUEVA”

           5.000.000,00 USD  

PLAN DE INVERSIONES “REGIONAL SAN JUAN – SAN JACINTO. MUNICIPIOS: SAN JUAN  
NEPOMUCENO Y SAN JACINTO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

           4.000.000,00 USD  

PLAN DE INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS EN MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLÍVAR.

         16.000.000,00 USD  

DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y DISEÑOS DETALLADOS DE LA ALTER-
NATIVA SELECCIONADA PARA LAS NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA SANTA MARTA (PLAN DIRECTOR)

           1.000.000,00 USD  

SAN JUAN DE MINA            1.600.000,00 USD  

TOTAL        199.213.315,00 USD      63.900.000,00 USD 

D.TC
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El procedimiento establece que la OFCAS  
pone en marcha una serie de protocolos, cuyo 
principal es la comunicación al Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) para que se firme el convenio 
de financiación entre las partes interesadas. 
Este convenio lo firmaron el ICO y cada be-
neficiario en Colombia (alcaldía, gobernación, 
ministerio u otra entidad gubernamental) entre 
el 17 de noviembre y el 2 de diciembre de 
2009. En él se acuerda y comunica la deci-

sión de financiar entre dos partes determinado 
proyecto, al igual que se establecen las condi-
ciones básicas para la gestión general de este, 
que se explicitan, en una segunda fase, en el 
memorando de entendimiento.15

Cabe destacar que en 2013 se completó 
un nuevo acuerdo16 para el desarrollo de un 
proyecto de agua y saneamiento rural.

15 Aunque en la práctica no se ha establecido, el convenio 
también establece la creación de un grupo de trabajo bilate-
ral formado por personal de la OFCAS (o personas en quien 
delegue) y de la entidad beneficiaria, que se reunirá cada seis 
meses con el objeto de realizar seguimiento al proyecto. En 
cierto modo, ha sido sustituido por el seguimiento que realiza 
el Comité de Gestión.
16 Aprobado por el Consejo de Ministros español el 28 de 
octubre de 2011 y firmado el 11 de febrero de 2013.

ESPAÑA COLOMBIA

ACTORES ACTORESPolítica pública de cooperación internacional

Gobierno de España Gobierno de Colombia

Consejo de Ministros 4º Autorización

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

AECID. Agencia 
Española de 
Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo

Ley 23 de julio de 1998 (Ley de 
Cooperación Internacional al De-
sarrollo) + Real Decreto 1403/26 
de octubre de 2007

Planes Directores, Documentos 
Estrategia País, PAE 2006-
2010, MAP 2011-2014

Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral

Fondo de Cooperación 
de Agua y Saneamiento 
FCAS

Ley 51/26 de diciembre 
de 2007 y Real Decreto 
1460 de septiembre de 
2009

Decreto 4155 de 
noviembre de 2011

ENCI. Estrategia 
Nacional de 
Cooperación 
Internacional 
2011-2014

APC. Agencia 
Presidencial de 

Cooperación - Colombia
(ex Acción Social)

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Ministerio de 
Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
Territorial

Beneficiarios

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial

Gobernación de Nariño

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Santa Marta

Departamento para la Prospe-
ridad Social (ex Acción Social)

3º

5º Resolución de concesión

2º

6º Aceptación

Asistencia Técnica

Medio propio Administración 
Española (P4R/Expansión Exterior)

8º Convenio de financiación con cada beneficiario

7º

Figura 4. Convenio de financiación

1º

Comité Ejecutivo: Decide
Oficina del FCAS 

(OFCAS): gestiona y 
hace seguimiento

Comité Asesor

Otras instituciones 
públicas

PROPUESTA PAÍS 
COLOMBIA. 
Julio 2009

ICO
(Agente financiero público)

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Declaración de París, Resolución 64/292 ONU, Agenda de Accra.
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3.5. Mecanismos formales 
de funcionamiento, actores 
y funciones

3.5.1 Proceso de inicio de los proyectos

El Reglamento Operativo General establece 
una serie de pasos para el inicio de los pro-
yectos (ver figura 5):
• Paso 1: firma del memorando. Firmado en-

tre el Gobierno de España, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), Acción Social y el beneficiario de 
la subvención. 

• Paso 2 (máximo 15 días después del paso 
1): se conforma el Comité de Gestión (CdG) 
del proyecto y este adopta su reglamento.

• Paso 3 (máximo 20 días después del paso 
1): firma del Reglamento Operativo del 
Proyecto (ROP) por el Comité de Gestión.

• Paso 4 (máximo 35 días después del paso 
1): el beneficiario de la subvención designa 
a la entidad ejecutora mediante contrato o 
convenio que será aprobado previamente 
por el Comité de Gestión.

• Paso 5 (máximo 5 días después del paso 
4): la entidad ejecutora constituye el Equi-
po de Gestión.

• Paso 6 (máximo 15 días después del paso 
4): la entidad ejecutora suscribirá el con-
trato fiduciario.

• Paso 7 (máximo 15 días después del paso 
6): los recursos para la ejecución del pro-
yecto se trasladan al contrato fiduciario por 
todos los cofinanciadores.

• Paso 8 (máximo 10 días después del paso 
7): el Equipo de Gestión Operativa comien-
za la elaboración del proyecto con docu-
mentación necesaria para la presentación 
ante la ventanilla única del Plan Operativo 
General (POG) y del Plan de Ordenamiento 
Ambiental (POA).

• Paso 9: una vez viabilizado el proyecto 
por la ventanilla única (VU) el Equipo de 
Gestión Operativa dará inicio a la ejecución 
del proyecto.
Ventanilla única: con base en la Resolución 

813 de 2008, del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, 
mediante la cual:

15 días 20 días 35 días 15 días5 días 15 días 10 días

Firma
del MdE

Firma del ROP 
por el CdG

Constitución 
Equipo de 
Gestión

Traslado
recursos a 
fiduciaria

Figura 5. Reglamento Operativo General

Designación de 
la entidad 

beneficiaria

Suscripción del 
contrato 
fiduciario

Formación del 
CdG y

 adopción de ROP

Elaboración de 
proyecto y 

presentación a VU
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[…] se establecen los requisitos de presentación, 
viabilización y aprobación de proyectos del sector 
de agua potable y saneamiento básico que soliciten 
apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos 
que han sido priorizados en el marco de los planes 
departamentales de agua y de los programas que im-
plemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
[...] a través del mecanismo de ventanilla única,17

la entidad ejecutora presenta a considera-
ción, ante el ministerio, el proyecto, y este 
emite el concepto de viabilidad, avalará o no 
los proyectos presentados. Sin este aval del 
ministerio, el Comité de Gestión no puede 
iniciar la aprobación de desembolsos hacia 
la entidad ejecutora.

En este proceso se identifican dos pasos 
fundamentales a nivel formal:
• Firma del memorando de entendimiento.
• Creación del Comité de Gestión como ór-

gano fundamental de seguimiento técnico, 
administrativo y financiero del proyecto. 

El memorando de entendimiento. El memo-
rando de entendimiento (MdE) es un docu-
mento firmado por representantes directos de 
alto nivel de los Gobiernos implicados: emba-
jador en el caso de España, y beneficiarios, 
ministros y Acción Social (hoy APC-Colombia) 
por parte de Colombia. Entre sus contenidos 
y funciones, el MdE:
• Establece pautas de coordinación del 

proyecto.
• Facilita la ejecución y el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del convenio de 
financiación.

• Facilita la participación, seguimiento y 
control de las partes siguiendo el Regla-
mento Operativo. 

• Establece vínculos jurídicos con la entidad 
receptora de los fondos.

• Establece la creación del Comité de Ges-
tión y sus principales funciones.

17 La Resolución 0379 del 25 de junio de 201 regula ac-
tualmente este procedimiento, tras derogar la mencionada 
Resolución 813, así como las resoluciones 0533 de 2011 
y 0956 de 2011

Por las razones expuestas, el memorando 
de entendimiento fija las funciones de las 
entidades españolas y colombianas de la 
siguiente manera:

AECID
• Coordinar con Gobiernos, beneficiarios e ICO.
• Velar por la elaboración del Reglamento 

Operativo, junto con el Gobierno y el be-
neficiario.

• Canalizar los recursos de España.
• Autorizar, junto con Colombia, los pagos.
• Tener delegado con voz, voto y veto en el 

Comité de Gestión.
• Participar en todos los mecanismos de 

decisión.
• Convocar a los Comités de Gestión.

Acción Social (APC-Colombia)
• Entidad canalizadora de recursos.
• Autoriza desembolsos con la AECID.
• Tiene delegado con voz y voto en el Comité 

de Gestión.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial
• Evaluará y verificará requisitos financieros, 

técnicos, ambientales, etcétera.
• Tiene delegado con voz y voto en el Comité 

de Gestión.

Beneficiario
• Compromiso de destinar los fondos. 
• Presentar la financiación a través de la 

entidad ejecutora.
• Ejecutar los recursos de acuerdo al Regla-

mento Operativo del Proyecto (ROP).
• Certificar disponibilidad presupuestaria.
• Asumir impuestos.
• Seguimiento técnico y administrativo.
• Permitir seguimiento técnico.
• Avisar problemas al Comité de Gestión.
• Tener delegado con voz y voto en el Comité 

de Gestión.
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El Comité de Gestión. El Comité de Gestión 
será el órgano fundamental de todo el proce-
so de seguimiento técnico, administrativo y 
financiero del proyecto. Aunque el Comité es 
esencial en múltiples aspectos del desarrollo 
del proyecto, su papel es clave en:
• El establecimiento de las líneas generales 

del Reglamento Operativo del Proyecto, su 
verificación y aprobación final.

• La selección (a propuesta del beneficiario) 
de las entidades ejecutora y fiduciaria.

• Aprobar y hacer seguimiento de los POG 
y los POA.

• Aprobar todos los desembolsos propuestos 
por la entidad operativa.

Composición del Comité de Gestión. El 
Comité de Gestión está integrado por cuatro 
personas con voz y voto, y una con voz, voto 
y veto:
• Un/a delegado/a de la AECID: voz, voto y veto.
• Un/a delegado/a del beneficiario: voz y voto.
• Un/a delegado/a de Acción Social: voz y voto.
• Un/a delegado/a del MAVDT, hoy Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio: voz y voto.
• Un/a delegado/a de la entidad fiduciaria: 

solo voz. 
Las funciones del Comité de Gestión son 

las siguientes:

1. Reglamento Interno 11. Aprobar informes

2. Aprobar Reglamento Operativo Proyecto (ROP) 12. Supervisar ejecución de los POA

3. Aprobar entidad ejecutora 13. Revisar visibilidad y comunicación

4. Aprobar POG y POA 14. Hacer recomendaciones

5. Parámetros de contratación 15. Hacer seguimiento de cierre

6. Aprobar pliegos, procesos, selección 16. Aprobar Equipo de Gestión

7. Aprobar adjudicaciones 17. Emitir “no objeciones”

8. Aprobar contrato fiduciario 18. Las demás de otros documentos

9. Adelantar labores del Comité Fiduciario 19. Aprobar reformulaciones

10. Aprobar todos los pagos  

3.5.2. Implementación del 
proyecto. Ejecución, gestión 
económica y asistencia técnica

Ejecución. Si la anterior constituía la etapa 
crítica de la puesta en marcha del mecanismo 
concreto de cooperación de cada proyecto, 
esta es la etapa operativa por excelencia, en 
ella ya está configurado el Comité de Gestión 
y se han seleccionado las entidades fiduciaria 
y ejecutora. A su vez, la entidad ejecutora se-
leccionó —y el Comité de Gestión aceptó— un 

Equipo de Gestión Operativo. En este punto es 
relevante describir algunos aspectos, actores 
y relaciones en el esquema de trabajo:

Entidades ejecutoras: (en los casos que se 
requieran) son las designadas por la entidad 
beneficiaria de la subvención como ejecuto-
ras de los proyectos a cofinanciarse con los 
recursos de cooperación. En realidad no son 
ejecutoras directas, sino responsables de la 
gestión, pues constituyen el Equipo de Ges-
tión en su seno. En realidad, las entidades 
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ejecutoras tienen a su cargo la contratación de 
cada uno de los componentes de los proyectos 
financiados. Además de lo anterior, la entidad 
ejecutora debe presentar informes trimestra-
les, anuales y finales; también, elaborar, al 
final del proyecto, el plan de sostenibilidad 
y la propuesta de transferencia de posibles 
activos; finalmente, realizar una auditoría de 
gestión y financiera cada seis meses y una 
final, de cierre.

Equipo de Gestión (EdG): la entidad ejecu-
tora propone la aprobación de un Equipo de 
Gestión Operativa, sobre el que recaen mu-
chas de las decisiones operativas: selecciona 
y propone contratos y contratistas; se encarga 
de llevar a cabo lo programado en el POG y 
los POA, así como apartes del marco lógico 
integrado en el ROP. Estos tres documentos 
(ROP, POG y POA) son la guía permanente 
de su actuar y decidir. Todo lo que se haga, 
construya y proponga debe tener su razón de 
ser en el ROP, y expresarse en el POG y en 
el POA correspondientes.

Planes de ejecución: como se ha menciona-
do, el Equipo de Gestión designado en el pro-
ceso definido deberá elaborar el POG, que ha 
de ser presentado al CdG para su aprobación. 
Este POG incluye actividades, metodología, 
cronograma, medios, presupuesto detallado y 
sistema de organización interna del Equipo de 
Gestión, que cubra toda la fase de ejecución 
del proyecto, así como un plan de visibilidad y 
comunicación. Los POA incluirán el detalle de 
la ejecución de las actividades, el presupues-
to anual detallado, los calendarios y medios 
necesarios, el plan de desembolsos durante el 
periodo anual, la fuente de recursos para cada 
componente del proyecto (si son recursos de 
la AECID o de contrapartida colombiana), así 
como las acciones de visibilidad y comunica-
ción previstas. Se requiere elaborar un POA 
por cada año de ejecución del proyecto, y su 
formato inicial, igual que el del POG, figura 
como anexo en el ROG.

El proceso de implementación del proyecto 
(ver figura 6) puede sintetizarse de la siguiente 
manera:

Figura 6. Proceso de implementación del proyecto

Aprobación 
del Equipo de 

Gestión de ROP

Plan de 
sostenibilidad y 
transferencia

Documento de 
cierre de proyecto

Contratación y ejecución CierreRedacción POG y POAConfiguración y 
propuesta EdG

Elección entidad 
ejecutora

Aprobación 
POG y POA

Informe final 
y auditoría
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• Paso 1: a propuesta del beneficiario, elec-
ción de la entidad fiduciaria.

• Paso 2: a propuesta de la entidad ejecu-
tora, aprobación del Equipo de Gestión 
Operativa.

• Paso 3: diseño y aprobación del POG y 
los POA.

• Paso 4: ejecución del proyecto como tal, 
incluyendo la contratación de consultorías 
de diseños e interventoría, obras, sumi-
nistros, componente social, visibilidad, 
etc. Solicitud y aprobación, si procede, de 
desembolsos frente a la entidad fiduciaria. 
Presentación de informes trimestrales, 
anuales y final por parte de la entidad 
ejecutora.

• Paso 5: elaboración del plan de sosteni-
bilidad y propuesta de transferencia de 
activos. 

• Paso 6: cierre. Una vez culminado el 
proyecto y aprobados el informe final y la 
auditoría financiera, el Comité de Gestión 
(ver figura 7) expide el documento de cierre 
del proyecto, mediante el cual se extinguen 
todas las relaciones contractuales excepto 
las adquiridas para esta etapa.

Gestión económica. Resultan claves en este 
bloque los mecanismos establecidos para la 
gestión de los recursos (ver figura 8). El ROG 
establece que se acuda a una administración 
mediante un esquema fiduciario, que será 
contratado por la entidad ejecutora. El contrato 
fiduciario actualmente se establece entre la 
empresa fiduciaria y el beneficiario. La fiducia 
tendrá una cuenta general con tantas subcuen-
tas como fuentes de financiación del proyecto 
existan. El ROG establece, asimismo, la ac-
tuación en el caso de contrapartidas que se 
encuentren en esquemas fiduciarios FIA, cuya 
disponibilidad se verificará con certificación de 
disponibilidad de recursos o un certificado de 

vigencias futuras. Además de lo anterior, el 
ROG establece otras determinaciones sobre 
la apertura y uso de las cuentas, el manejo de 
costos de gerencia, la gestión financiera y con-
tabilidad, el catálogo de cuentas y clasificación 
del gasto, el tratamiento contable de activos 
fijos y de pasivos, los requisitos de elegibilidad 
de gasto,la actuación en caso de insuficiencia 
financiera, las modalidades de pago y lo rela-
tivo a tipo de cambio y manejo de intereses.

Para el manejo de los desembolsos, en una 
primera fase la entidad ejecutora emite una 
solicitud de desembolso al Comité de Gestión. 
El Comité la valora y la aprueba o deniega. En 
caso de aprobación, en una segunda fase el 
Comité se lo comunica a la entidad fiduciaria, 
la cual procede al desembolso a la entidad 
ejecutora.

En estos momentos, todos los fondos se en-
cuentran custodiados en la entidad fiduciaria. 
Existe un encargo fiduciario por cada proyecto; 
en cada uno, hay tres subcuentas: una con los 
recursos de la AECID, otra con los recursos de 
contrapartida colombiana, y una tercera para 
los recursos de auditoría y seguimiento de la 
AECID, correspondientes al 1%.

La entidad fiduciaria tiene presencia en el 
Comité de Gestión, con voz, pero sin voto. 
Además realiza informes de auditoría cada 
seis meses. La entidad fiduciaria contratada 
para todos los proyectos fue BBVA Asset 
Management Sociedad Fiduciaria, selec-
cionada luego de un proceso competitivo 
liderado por la AECID, al cual se invitó a 
varias entidades bancarias, siendo el BBVA 
el que presentó mejores condiciones.

3.5.3. Seguimiento técnico del FCAS
La AECID, en el ámbito de la gestión del 
FCAS, identificó la necesidad de disponer de 
asesoramiento en la implementación y segui-
miento de las actuaciones a realizar en los  
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países de actuación en América Latina. Para 
ello, en abril de 2011 encargó a la Sociedad 
Estatal Española P4R S. A. estas tareas.18

P4R es una empresa de capital 100% 
estatal, con un área de actividad definida 
como medio propio de la Administración 
española, es decir, que puede actuar como 
servicio técnico de la Administración espa-
ñola, lo que le permite recibir encargos de la 
Administración General del Estado, de sus 
organismos dependientes y de entidades de 
cualquier naturaleza vinculadas a aquella. En 
función de lo anterior, la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional (dependiente 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España) le encomendó las 
siguientes tareas:
1. Asistencia directa sobre el terreno a las 

oficinas (OTC) de la AECID. 
2. Apoyo técnico y jurídico desde la oficina 

central de Madrid y coordinación de la asis-
tencia técnica en el terreno. Esto implica, 
entre otras tareas, la evaluación de la docu-
mentación recogida, análisis de sinergias e 
interacciones entre los POG, aplicación de 
experiencias y lecciones aprendidas, y la 
elaboración de informes generales mensual, 
semestral y anualmente. 

3. En los países en los que la OTC se lo enco-
miende, P4R tiene, además, que coordinar 
la coherencia de los procesos de elaboración 
e instrumentación de los POG (en casos en 
los que intervenga el Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID).

18 La encomienda de P4R fue posteriormente trasladada a la 
Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S. A. (que se 
denominará Expansión Exterior en el resto del texto).

4. Asistencia a la AECID en los procesos de 
participación y consulta con los actores 
de la política de cooperación al desarrollo 
en los asuntos competentes al FCAS.

Para el desarrollo del primer aspecto se 
desplazaron dos técnicos con base en la OTC 
de Bogotá. Sus funciones abarcan:
• La recopilación y análisis de información 

y documentos de tipo técnico, jurídico, 
administrativo y financiero.

• La recomendación y propuesta técnicas a 
los POG (especialmente en la adaptación 
de la formulación a las circunstancias del 
país).

• El apoyo en el proceso de elaboración, 
revisión y aprobación de los POA. 

• El análisis de situación y el apoyo a las 
contrataciones asistiendo la tramitación 
de los procesos de licitación. 

• El envío de documentación relevante (es-
pecíficamente la recopilación y análisis 
de pliegos, así como la recomendación y 
propuestas técnicas a estos).

• El apoyo a las OTC en el seguimiento de la 
ejecución de los proyectos (especialmente 
en aspectos de licitación pública y cons-
trucción de infraestructura).

• El apoyo a la OTC en la evaluación de los 
proyectos finalizados.
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Figura 7. Funciones y responsabilidades del Comité de Gestión

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO

Beneficiario y/o y/oAPCO MAVDT

1.Establecer pautas de coordinación del proyecto
2. Facilitar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de financiación

3. Facilitar la participación, seguimiento y control de las partes siguiendo el Reglamento
4. Establecer vínculos jurídicos entre las entidades receptoras de los fondos

COMITÉ DE GESTIÓN

1. Reglamento Interno
2. Aprobar Reglamento Operativo Proyecto (ROP)
3. Aprobar entidad ejecutora
4. Aprobar POG y POA
5. Parámetros de contratación
6. Aprobar pliegos, procesos, selección

7. Aprobar adjudicaciones
8. Aprobar contrato fiduciario
9. Adelantar labores del Comité Fiduciario
10. Aprobar todos los pagos
11. Aprobar informes
12. Supervisar ejecución de los POA

13. Revisar visibilidad y comunicación
14. Hacer recomendaciones
15. Hacer seguimiento de cierre
16. Aprobar Equipo de Gestión
17. Emitir "no objeciones"
18. Las demás de otros documentos
19. Aprobar reformulaciones

FUNCIONES

Delegado/a Delegado/aDelegado/aDelegado/a

AECID/Gobierno de España Beneficiario APC MAVDT Entidad fiduciaria

• Coordinar con Gobierno, 
beneficiario e ICO

• Elaborará conjuntamente 
Reglamento Operativo 
con Gobierno y 
beneficiario canalizará 
los recursos de España

• Autorizará (con 
Colombia) los pagos

• Tendrá delegado en 
Comité de Gestión

• Participará en todos los 
mecanismos de aprobación

• Convocará a Comités 
de Gestión

• Compromiso 
de destinación 
de fondos

• Presentar a través 
de entidad ejecutiva 
la financiación

• Ejecutar los recursos 
de acuerdo al 
R. Operativo

• Certificar 
disponibilidad 
presupuestaria

• Asumir impuestos

• Segumiento técnico, 
administrativo, etc.

• Permitir visitas 
y seguimiento

• Avisar al Comité 
de Gestión de 
posibles problemas

• Delegado en el 
Comité de Gestión

• Entidad canalizadora 
de recursos

• Autorizará 
desembolsos 
con AECID

• Tendrá delegado en 
Comité de Gestión

• Evaluará y 
verificará requisitos 
financieros, 
técnicos, 
ambientales, 
institucionales, etc.

• Designará delegado 
en el Comité 
de Gestión

• Con voz, sin voto

Comité de Gestión "base"

Delegado/a
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COMITÉ de GESTIÓN

AECID MAVDTAPCBeneficiario

presenta

Aprueba

Entidad EJECUTORA

POA Plan 
Operativo Anual

Composición 
Equipo de Gestión

Ventanilla única
Informes trimestrales

ROP Reglamento 
Operativo de Proyecto

Informes anuales

Solicitud desembolsos
Plan de sostenibilidad 

(final)

POG. Plan Operativo 
General

Visibilidad AECID

Propuesta de 
transferencia de 
activos (Final)

Administrador/a

Personal contable

Equipo de GESTIÓN

RIF. Reglamento Interno 
de funcionamiento 

Director/a

Personal técnico

Licitaciones

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

Interventoría
Auditorías 

intermedias
Auditoría final

Diseños
Obras (diversas)

Bienes
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Componente social
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Subcuentas:

AECID
Beneficiario

Seguimiento (1%)
Auditoría de gestión y 

financiera (cada 6 meses)

Aprueba

Figura 8. Gestión y ejecución del Comité de Gestión

Entidad 
FIDUCIARIA

Contrato 
fiduciario
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Estado del arte: análisis

4.1. Contexto político, económico y social

4.1.1. Circunstancias políticas
En el tiempo transcurrido entre 2009 (año en que inician las ges-
tiones para la consecución de recursos del FCAS para Colombia), 
y septiembre de 2013, se han producido significativos cambios de 
gobierno en Colombia y España.

España. Sin agotar la legislatura, el Gobierno español adelantó las 
elecciones generales previstas para el 2012, al 20 de noviembre de 
2011. Como resultado de ellas, se dio un cambio en la composición 
parlamentaria que condujo a la elección de un presidente de diferente 
partido. Así, terminó el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero 
(del Partido Socialista Obrero Español, PSOE) e inició el de Mariano 
Rajoy (Partido Popular, PP). 

En términos de cooperación, se produjeron algunos cambios de 
organigrama que no han tenido incidencia directa en el proceso 
adelantado (la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional se 
fusionó con la de Iberoamérica), así como en la definición posterior de la 
estrategia de cooperación internacional fijada en el reciente Plan Director 
2013-2016, en el que se sostiene la consideración de Colombia como 

4
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país destinatario de cooperación a partir del 
proceso de concentración geográfica abordado. 
A nivel de estructuras de representación de la 
AECID en Colombia se sostiene el coordinador 
general desde 2009. El responsable del FCAS 
en la OTC fue el mismo hasta julio de 2013, 
fecha en que se sustituyó.

Colombia. De acuerdo con lo previsto 
legalmente, en Colombia hubo elecciones 
presidenciales en 2010 (el 30 de mayo), que 
condujeron a la elección de Juan Manuel San-
tos como nuevo presidente de la República, 

Beneficiario Circunstancias

Alcaldía Mayor  
de Cartagena de Indias

El proceso inició con la alcaldesa Judith Pinedo y fue continuado en 2012 por el alcalde Campo Elías 
Terán. Con motivo de la incapacidad médica del alcalde electo en 2011, el 9 de octubre de 2012 
Bruce MacMaster fue designado alcalde encargado de Cartagena de Indias, mientras que Terán se 
recuperaba de la enfermedad que padecía. El 14 de noviembre el Gobierno nacional seleccionó de 
una terna a Carlos Otero Gerdts como reemplazo de Terán en la alcaldía al prolongarse su incapa-
cidad médica. El 8 de abril de 2013 presentó oficialmente la renuncia a su cargo, lo cual abrió la 
posibilidad de convocar a elecciones de alcalde en la ciudad, celebradas el 14 de julio de 2013.

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Durante los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez el Viceministerio de Agua y Saneamiento 
se encuadraba en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Con el gobierno de 
Juan Manuel Santos en 2010 se separaron los sectores, dando lugar al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio el 27 de septiembre de 2011. Así pues, cesaron la ministra Cecilia Rodríguez y 
la viceministra Leyla Rojas, y tomaron posesión la ministra Beatriz Uribe y la viceministra de Agua 
y Saneamiento Básico, Claudia Patricia Mora, sustituida en octubre de 2011 por Iván Mustafá 
Durán, quien permanece en el cargo después de los sucesivos nombramientos de los ministros 
Germán Vargas Lleras y Luis Felipe Henao.

Distrito Turístico, Cultural 
y Artístico de Santa Marta

El proceso inició con el alcalde Juan Pablo Diazgranados Pinedo y fue continuado en 2012 por el 
alcalde electo Carlos Caicedo Omar. Se han producido diversos cambios en el gabinete municipal 
del actual alcalde que han afectado a los titulares de varias secretarías, entre las que se encuentran 
las de Gobierno, General, Planeación, y la Oficina Jurídica.

Gobernación de Nariño El proceso inició con el gobernador Antonio Navarro Wolf y fue continuado en 2012 por el gober-
nador electo Raúl Delgado. En febrero de 2013 hubo cambios en el gabinete. Uno de ellos supuso 
que el subsecretario de Economía Regional y Agua Potable asumiera el cargo de  subsecretario 
de Infraestructura y Vías.

Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social-DPS

Originalmente, la contraparte de la AECID en el Gobierno colombiano era la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, que contaba con una Dirección 
misional en el tema. Por decretos 4155 y 4152 del 3 de noviembre de 2011 respectivamente se 
transformó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción 
Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Admi-
nistrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se escindieron las funciones de cooperación de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional – Acción Social, creando 
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Tras esta división de 
competencias en dos entidades, quedó APC-Colombia como canalizadora de los recursos FCAS 
y coordinadora técnica de la cooperación que recibe y otorga el país, y DPS como beneficiaria en 
el caso del Convenio para la Sierra Nevada de Santa Marta.

Tabla 5. Esquema de cooperación

quien formó gobierno a partir del 7 de agosto. 
Posteriormente, en enero de 2012 se produjo 
el cambio de los gobiernos locales (elegidos a 
finales de octubre de 2012). En ambos casos 
sucedieron cambios en los responsables po-
líticos directos del esquema de cooperación. 
Adicionalmente, en algunas instituciones se 
han producido reconstituciones o rotaciones 
de diversa índole que han generado nuevos 
cambios políticos o técnicos en las institucio-
nes beneficiarias de cada convenio de coope-
ración. Lo anterior se resume en la tabla 5:
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Algunos de los elementos anteriores han 
sido identificados por las personas entre-
vistadas como aspectos que han inducido 
dificultades en la gestión de los proyectos 
o demoras en los procesos previstos. Cabe 
comentar al respecto cómo la situación ver-
daderamente excepcional de Cartagena se 
tradujo en sucesivos cambios de alcalde y 
secretario general, cuya firma es una de las 
precisas en trámites claves del proceso, tales 
como los relacionados con desembolsos de la 
fiduciaria, por poner un ejemplo. En menor 
medida, varios de los cambios en la Alcaldía 
de Cartagena habrían tenido impactos de igual 
índole. Respecto del Viceministerio de Agua 
y Saneamiento, se reporta cierta rotación de 
puntos focales para el Fondo (en tanto que 
parte del Comité de Gestión “base”) hasta 
octubre de 2011, momento en que se alcanza 
una notable estabilidad. Esto a su vez ha mi-
tigado el impacto de los cambios en la figura 
del supervisor de proyecto (es decir, el Vice-
ministerio de Agua y Saneamiento actuando 
como beneficiario de proyecto). 

Con relación a la APC-Colombia, se destaca 
la permanencia de quien es responsable de la 
cooperación con España desde antes incluso de 
iniciar el proceso del FCAS, algo que todos los 
interlocutores reconocen como muy positivo.

4.1.2. Circunstancias económicas
Crisis económica y fondos de cooperación. 
El FCAS fue creado en un momento de alta 
inversión española en AOD. En la perspectiva 
de Colombia, el desembolso de los aportes del 
FCAS significó que España se situara como el 
principal donante de ayuda oficial en 2009.

El efecto de la crisis económica española, 
en lo concerniente a este sector, ha sido muy 
pronunciado: desde 2008 a 2012 la asisten-
cia oficial para el desarrollo (AOD) española 
descendió en un porcentaje cercano al 70%, 
de modo que se pasó de un 0,5% del PIB a un 

0,15% en 2012.19 En paralelo, la importancia 
económica de la cooperación internacional en 
Colombia ha descendido notablemente, pa-
sando del 0,40% del PIB en 2010 al 0,17% 
en 2011. Cabe destacar el notable incremento 
del PIB colombiano en los años recientes (en 
2011 Colombia fue la sexta economía del 
mundo en tasa de crecimiento).

Todo lo anterior no ha afectado en términos 
de transferencia de recursos, no solo porque 
los fondos fueron desembolsados en 2009, 
sino porque de hecho hay un nuevo proyecto 
acordado con cargo al FCAS. De todos modos, 
existe el temor de que determinadas decisio-
nes sobre la devolución de fondos no ejecuta-
dos (proyecto COL16B), aunque sustentadas 
en argumentos técnicos y administrativos, 
tengan un respaldo de índole económica en 
este nuevo ambiente de crisis.

Tipo de cambio. Una afectación directa del 
contexto económico mundial se manifiesta 
en la afectación del tipo de cambio dólar/
peso colombiano en el momento de realizar 
la monetización desde la cuenta en dólares 
de APC-Colombia. El contexto económico re-
ciente (volátil) ha estado marcado por un alza 
del peso colombiano con respecto al dólar, 
muy marcado a lo largo de 2009, en gran 
medida basado en un auge de las exportacio-
nes de materias primas e hidrocarburos y las 
dificultades de la economía estadounidense. 
Como consecuencia de lo anterior, el tipo de 
cambio ha resultado, en algunas ocasiones, 
menor al previsto en la formulación de los 
proyectos, mientras que en otras se lograron 
tipos de cambio favorables en relación con el 
comportamiento en el periodo.

19  Solo entre 2011 y 2012 la cantidad dedicada a coopera-
ción internacional cayó más de un 49%, según datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Recuperado de www.oecd.org/daqc/stats/ESP.JPG 

http://www.oecd.org/daqc/stats/ESP.JPG
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La figura 9 muestra la evolución del tipo 
de cambio entre enero de 2009 y septiembre 
de 2013,20 al igual que las franjas superior e 
inferior de cambio en que se movieron las opera-
ciones. Así, el proyecto de mayor monto (“Todos 
por el Pacífico”) obtuvo un valor de negociación 
alto; a su vez, los fondos del proyecto del Co-
lector Bastidas (Santa Marta), de 1.760,20 
pesos colombianos por cada dólar, frente a la 
previsión de 1.890 pesos con que se hicieron 
los presupuestos originales en este caso.

20 Figuras tomadas de www.oanda.com
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Figura 9. Evolución del tipo de cambio, enero de 2009 a septiembre de 2013

Barrio Nelson Mandela 1.766,50

Planta Albornoz

Instalaciones Zona Sur de Cartagena 1.818,00

Todos por el Pacífico 1.957,00

Colector Bastidas de Santa Marta 1.760,00

Sierra Nevada de Santa Marta 1.910,000

Tumaco 1.807,50

Total proyectos 2009 1.903,43

Pesos/dólares

Lo anterior redunda en un tipo de cambio 
global medio favorable (1.903,43 pesos por 
dólar) (ver tabla 6), aunque en realidad esto 
no beneficia a los demás proyectos, puesto 
que los fondos se encuentran depositados 
en cuentas separadas. Por el contrario, sí se 
obtuvo un tipo de cambio de 1,43 dólares 
por euro para todos los proyectos, que resul-
ta muy favorable en el contexto del periodo 
considerado.

Tabla 6. Tipo de cambio global medio

http://www.oanda.com
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Intereses. También desigual se presenta 
la obtención de intereses en las diferentes 
cuentas, pues se aprecia una mayor tasa a 
medida que el valor depositado es de mayor 
cuantía (ver figura 10). Es notable observar 
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Figura 10. Rendimientos financieros 

que los intereses acumulados en el proyecto 
“Todos por el Pacífico” superan el monto de 
varios de los proyectos y equivalen al monto 
destinado al alcantarillado faltante en el barrio 
Nelson Mandela en Cartagena (ver tabla 7).

Tabla 7. Rendimientos financieros por proyecto

 Total recursos Total intereses acumulados %

Barrio Nelson Mandela 12.386.206.436,00 1.109.276.934,00 8,96

Planta Albornoz    

Instalaciones Zona Sur de Cartagena 7.928.561.028,00 615.811.136,00 7,77

Todos por el Pacífico 102.137.032.618,00 12.557.810.634,00 12,30

Colector Bastidas de Santa Marta 17.792.351.907,00 1.743.778.934,00 9,80

Sierra Nevada de Santa Marta 3.997.849.435,20 212.466.954,00 5,31

Tumaco 7.786.105.562,00 692.845.575,00 8,90

    

Total proyectos 2009 152.028.106.986,20 16.931.990.167,00 11,14
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• Aspectos étnicos. Una alta proporción 
de los fondos se dirigen a comunidades 
afrodescendientes o con alta proporción 
de población perteneciente a esta etnia. El 
proyecto restante se orienta hacia comuni-
dades indígenas. El proyecto de Tumaco 
además se ubica en zonas cercanas a 
importantes resguardos awá.

• Afectación por conflicto. Varios de los pro-
yectos se desarrollan con poblaciones o en 
zonas altamente afectadas por el conflicto 
armado. En el caso de las áreas del Pa-
cífico, la incidencia de este aspecto sobre 
la ejecución es un reto de gran magnitud.

• Aspectos comunitarios y territoriales. Se 
identifican formas de organización ligadas 
al territorio con importante relevancia en 
algunos casos. Respecto de los proyectos 
urbanos, las juntas de acción comunal21 

21 Las juntas de acción comunal están conformadas principal-
mente por los líderes sociales y políticos de cada comunidad. 
En la actualidad se extienden por todo el territorio de Colombia, 
tanto en el ámbito rural y urbano, en un número aproximado de 
45.000. Ver http://www.mij.gov.co/eContent/newsdetailmore.
asp?id=2724&idcompany=2&idmenucategory=50 

Dada la separación de cuentas, aunque el 
interés medio obtenido a fecha julio de 2013 
es de 11,14%, no hay posibilidad de reparto 
de esta ganancia entre los diferentes proyectos. 

4.1.3. Circunstancias sociales
Una rápida sistematización de las poblacio-
nes beneficiadas/afectadas se muestra en la 
tabla 8.

De lo anterior se deducen algunos ele-
mentos significativos que marcan tendencias 
en la integralidad de la operación del FCAS 
en Colombia, incidiendo en algunas de sus 
fortalezas y dificultades o retos. Al respecto 
puede establecerse lo siguiente:
• Vulnerabilidad. En general, los proyectos 

están repartidos entre áreas urbanas vul-
nerables y zonas rurales de difícil acceso.

Tabla 8. Sistematización de las poblaciones beneficiadas/afectadas

Proyecto Características sociales Aspectos étnicos Aspectos comunitarios y territoriales

Barrio Nelson 
Mandela 
(Cartagena)

Altísimo porcentaje de 
población desplazada 
por el conflicto.

Población eminentemente 
afrodescendiente.

Zona periurbana. Juntas de acción comunal y 
otras formas comunitarias con fuertes liderazgos 
e incidencia política.

Albornoz  (En proceso 
de reformulación)

Ciudadanos de Cartagena.
Población eminentemente 
afrodescendiente.

Casco urbano.

Zona Sur Cartagena
Población de bajo estrato 
socioeconómico.

Población eminentemente 
afrodescendiente.

Zona periurbana.

“Todos por el 
Pacífico” (Chocó)

Cascos urbanos de difícil 
acceso, población de alta 
vulnerabilidad. Zonas afec-
tadas por conflicto.

Población 
afrodescendiente.

Se afectan territorios colectivos de comunidades 
negras en zonas de captación y conducción, cuyos 
titulares son los consejos comunitarios.

Colector Bastidas 
(Santa Marta)

Población de bajo estrato 
socioeconómico.

Alto porcentaje 
de población 
afrodescendiente.

Zona periurbana. Juntas de acción comunal y 
otras formas comunitarias con fuertes liderazgos 
e incidencia política.

Tumaco
Alto porcentaje de población 
afectada por el conflicto en 
zonas corregimentales.

Alto porcentaje 
de población 
afrodescendiente e 
indígena awá.

Aparentemente no se afectan territorios colectivos 
de comunidades negras ni resguardos indígenas. 
Hay sectores políticos que aspiran a la segregación 
del municipio de Tumaco.

Sierra Nevada de 
Santa Marta 

Difícil acceso, población 
rural de alta vulnerabilidad.

Población indígena 
(arhuaca, kogi, 
kankuama y wiwa).

Pueblos indígenas. No son resguardos, pero 
apuntan a consolidación territorial para detener el 
avance colonizador hacia la parte alta de la sierra.

http://www.mij.gov.co
http://www.mij.gov.co
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resultan ser en algunos de los casos enti-
dades de alta capacidad de movilización 
política. Respecto de las formas de ad-
ministración étnico-territorial, el proyecto 
“Todos por el Pacífico” incorpora los conse-
jos comunitarios22 como un actor adicional 
a los existentes en los demás proyectos. 
En el caso de Tumaco, se presenta una 
tensión de fondo basada en aspiraciones 
de segregación del municipio en las zonas 
beneficiadas por el proyecto. Con respecto 
a la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
la base del proyecto hay un objetivo de 
consolidación de los territorios indígenas, 
que frena el avance colonizador hacia las 
partes altas, en tanto que en la comunidad 
étnica la consulta previa23 constituye aquí 
también un paso preceptivo para adelantar 
los trabajos.

Se destaca la orientación de los proyectos 
hacia las regiones Pacífica y Atlántica, en 
coincidencia con los lineamientos del PND 
y el MAP.

El caso de Albornoz. El proyecto denomina-
do “Planta de tratamiento de agua potable en 
Albornoz y tubería de distribución principal”, 
orientado a construir una planta de tratamiento 
de 86.000 m3/día, que garantizara el suministro 
de agua potable para contribuir a la mejora del 
servicio de agua potable en Cartagena, benefi-

22 Reconocidos por la Ley 70 de 1993 y reglamentados por el 
Decreto 17545 de 1995: “Una comunidad negra podrá cons-
tituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica 
ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro 
de las Tierras de las Comunidades Negras”.
23 La consulta previa es un derecho fundamental de los 
pueblos indígenas y tribales del mundo, reconocido por las 
Naciones Unidas mediante el Convenio OIT 1691 de 1989 
e incorporado en la legislación colombiana por la Ley 21 de 
1991, que aplica a los grupos étnicos. Busca salvaguardar 
las personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio 
ambiente de estos pueblos, así como reconocer y proteger sus 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales 
e institucionales. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/
LinkClick.aspx?fileticket=Grq2aX7b9gU%3D&tabid=273 

ciando a 355.000 habitantes de zonas periur-
banas de la ciudad, ha sido desestimado en su 
viabilidad y es objeto de proceso administrativo 
para la devolución de fondos. Originalmente era 
el más grande de los destinados a Cartagena, 
por un monto total de más de ocho millones de 
euros y la factibilidad de su formulación era la 
más alta de todas. En el origen de su inviabilidad 
está la invasión del predio destinado a la cons-
trucción de la planta por un grupo de familias 
víctimas del conflicto que la alcaldía no pudo 
reubicar, lo que representa un ejemplo de la 
alta incidencia de las circunstancias sociales y 
políticas en el desarrollo de los proyectos. 

4.2. Marco de cooperación
En este apartado se analizan los aspectos que 
definen las relaciones de cooperación, tales como 
la cadena de actores, sus funciones y caracterís-
ticas respecto de los proyectos; las fortalezas y 
debilidades de los procedimientos de aprobación, 
y los aspectos más relevantes de la normativa 
de referencia.

4.2.1. Análisis de actores. Entidades 
beneficiarias
El análisis de las entidades beneficiarias de los 
siete proyectos originales arroja como resulta-
do que casi el 60% de los fondos fueron asig-
nados a entidades del nivel nacional, aunque 
solo representaban el 29% de los proyectos. 
Apenas un proyecto, que representa el 5% 
del total de recursos, tiene como beneficiario 
(y ejecutor) a una entidad departamental. 
Finalmente, el 36% de los recursos fueron 
suscritos con entidades municipales, aunque 
representaban el 57% de los proyectos.

Cabe destacar que actualmente de los dos 
proyectos cuyo beneficiario es una entidad 
nacional, uno es el más grande de todos (re-
presenta el 57,1% de los recursos originales) 
y el otro el más pequeño (el 2,3%). Ambos 
proyectos se orientaban originalmente a dar 

http://dnp.gov.co
http://dnp.gov.co
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cobertura a varios departamentos. El mayor 
(“Todos por el Pacífico”) se orienta a beneficiar 
a trece municipios ubicados en el departamen-
to del Chocó (originalmente24 cubría también 
Antioquia, Cauca y Nariño), mientras que el 
menor tiene que ver con tres departamentos y 
el territorio de varios municipios. Por el con-
trario, el proyecto cuya entidad beneficiaria 
es una gobernación, solo se dirige a cuatro 
corregimientos de un municipio (ver figura 11).

La tabla 9 permite contar con un mapa 
completo de los actores con base en el análisis 
de las entidades beneficiarias, los volúmenes 
asignados y la duplicidad de papeles. En este 
sentido, la tabla incorpora el proyecto para 
el sector rural, aprobado por el Consejo de 
Ministros en 2011 y suscrito en 2013. 

Incorporando al análisis este último pro-
yecto, y respecto de las duplicidades de 
funciones, la tabla permite observar cómo 
el Viceministerio de Agua y Saneamiento es 
entidad beneficiaria de dos proyectos que 
suman el 64,8% de los recursos totales, y al 
mismo tiempo ocupa uno de los tres asientos 

24 Convenio COL-018-B.

del Comité de Gestión “base”. Con lo anterior, 
el volumen de recursos asignados al nivel na-
cional como entidades beneficiarias se eleva 
actualmente al 66,7%, pues se añadiría al 
cómputo la asignación a Acción Social del 
proyecto de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
donde se integraban la APC-Colombia y DPS 
(que hoy siguen siendo entidades de carácter 
presidencial y ocupan ambos asientos, es 
decir, el de Comité de Gestión “base” y el de 
entidad beneficiaria, respectivamente).

La implicación de las entidades beneficiarias 
en el proceso, de acuerdo con sus funciones 
y responsabilidades, tales como informes o 
seguimiento, ha sido irregular según los ca-
sos, en gran medida vinculada a rotaciones o 
situaciones de inestabilidad ya mencionadas. 

En cuanto a la duplicidad de funciones, es 
importante diferenciar entre las que desem-
peña el Viceministerio como miembro perma-
nente del Comité de Gestión “base”, y las que 
cumple como entidad beneficiaria, asiento y 
función asumida por otra persona, que en 
este caso ha tenido también cierta rotación.

Municipal

36%

Departamental
5%

Nacional

59%

Volumen del presupuesto en relación con el nivel de gobierno
de la entidad beneficiaria Figura 11. Volumen del presupuesto en relación con el nivel de gobierno  de la entidad beneficiaria
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Tabla 9. Análisis de las entidades beneficiarias

Entidades 
Comité de 
Gestión 
“base”

Agencia 
Presidencial 
de Coope-
ración APC 
Colombia

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Agencia 
Española 
de Coo-
peración 

Internacio-
nal para el 
Desarrollo, 

AECID

Fiduciaria 
(sin voto)

Entidades 
beneficiarias 

(forman 
parte de cada 

comité)

Alcaldía 
Mayor de 
Cartagena 
de Indias

Alcaldía 
Mayor de 
Cartagena 
de Indias

Alcaldía 
Mayor de 
Cartagena 
de Indias

Distrito 
Turístico, 
Cultural y 
Artístico 
de Santa 

Marta

Gobernación 
de Nariño

Departamento 
Administra-
tivo para la 
Prosperidad 

Social

Minis-
terio de 

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Minis-
terio de 
Vivien-

da, 
Ciudad y 
Territorio

Nivel nunicipal
Nivel 

departamental
Nivel nacional

Entidades 
ejecutoras

Aguas de 
Cartagena 
S. A. ESP

 
Aguas de 
Cartagena 
S. A. ESP

 Corvi-
vienda  Metroagua 

S. A. ESP  

Subsecretaria 
de Economía 
Regional y 

Agua Potable 
de la Goberna-
ción de Nariño.

 

Fundación 
Pro Sierra 
Nevada de 

Santa Marta

 

Aguas y 
Aguas de 
Pereira 
S. A. 
ESP

 Sin 
definir

Proyecto

Barrio 
Nelson 

Mandela 
(Cartagena)

 

Albor-
noz  (en 
proceso 
de refor-

mulación)

 Zona Sur 
Cartagena  

Colector 
Bastidas 
(Santa 
Marta)

 Tumaco  
Sierra Nevada 

de Santa 
Marta 

 

Todos 
por el 

Pacífico 
- Chocó

 
Sector 

rural en 
general

% del 
volumen total

6,31 10,48 3,93 8,73 3,89 1,88 46,97 17,81

4.2.2. Normativa de referencia 
Reglamento Operativo General. Tras la apro-
bación por el Consejo de Ministros en octubre 
de 2009 del paquete de proyectos presentado 
al FCAS por Colombia, y la presentación en 
diciembre de 2009 de las fichas de estos 
para el desembolso de los recursos con cargo 
al presupuesto del mismo año, en enero de 
2010 se inició el proceso de definición del 
Reglamento Operativo General (ROG) para 
los proyectos del FCAS en Colombia.

El ROG constituye la base fundamental 
para la estructuración de la gestión del FCAS 
en Colombia, pues se concentra en el esta-
blecimiento de las disposiciones administra-

tivas y de gestión, fijando los pasos para el 
inicio e implementación de cada proyecto, 
su organización institucional, así como los 
procedimientos de gestión y de contratación. 
Asimismo, fija los parámetros básicos de 
informes y auditoría y sugiere la estructura 
presupuestaria para el proyecto. Finalmente, 
establece los parámetros para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación, los de visibilidad de 
la AECID y los de finalización y cierre de cada 
proyecto.

El ROG es el modelo de reglamento para 
todos los Reglamentos Operativos de Proyecto 
(ROP), adaptando aquellas cuestiones específi-
cas de cada uno, por ejemplo, el presupuesto.
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La discusión del ROG, a partir de un docu-
mento propuesto por la contraparte española, 
se prolongó hasta octubre de 2010 y fue apro-
bado en noviembre de dicho año. Posterior-
mente tuvo dos adaptaciones, una en febrero 
y la otra en noviembre de 2011. El primer 
ajuste introduce modificaciones en las normas 
tomadas como referencia de contratación.

Procedimientos contractuales. Al respecto 
el ROG, en su apartado 2.3, establece los 
procedimientos de contratación. En la versión 
original se fijan los de las acciones exteriores 
de la Unión Europea. La segunda versión da 
la posibilidad de emplear tanto las de la Unión 
Europea (UE), como las del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID).

Resulta relevante el proceso de adopción y fi-
jación de unos procedimientos de contratación 
que pudieran servir de base a procesos que en 
algunos casos alcanzan volúmenes notables. 
Al respecto cabe destacar que la cooperación 
española no disponía, al estructurar el FCAS, 
de una experiencia y referentes propios, lo que 
en gran medida contribuyó a abrir el proceso 
de discusión para la adopción de un modelo 
propio y adaptado en Colombia. De partida, 
una de las premisas fue estructurar un referente 
único para Colombia que, aunque sin llegar a 
constituirse en un apoyo presupuestal (en tanto 
recursos transferidos a una línea sectorial del 
presupuesto nacional), sí fuera un marco único 
de apoyo sectorial en el que cupieran todos los 
proyectos, a partir de estructuras comunes. 
Otro punto de partida fue la opinión de algunos 
expertos consultados, que desaconsejaban la 
opción de tener como referente la Ley 80,25 
una primera opción de acuerdo con el principio 
de armonización.

25 Ley 80 de 1993 (octubre 28). Estatuto General de Contra-
tación de la Administración Pública. Recuperado de http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/
ley_0080_1993.html 

Otro aspecto a destacar con respecto a 
las normativas locales de referencia es el de 
que las empresas de servicios públicos en 
Colombia tienen como referencia la Ley 142, 
de Servicios Públicos Domiciliarios,26 la cual 
establece:

Los contratos que celebren las entidades estatales 

que prestan los servicios públicos a los que se 

refiere esta ley no estarán sujetos a las disposi-

ciones del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, salvo en lo que la presente 

ley disponga otra cosa.

Sin embargo, y en relación con esto, el ROG 
establece que “no podrán utilizarse las normas 
propias del beneficiario de la subvención, ni 
de las entidades ejecutoras”.

Como se ha visto, el referente inicial fue la 
normativa de contratación de la Unión Euro-
pea, que se fue descartando, pues la del BID 
se ajustaba mejor al tipo de obras y procesos 
a realizar y había mayor oportunidad de contar 
con una consultoría, apoyada por ese orga-
nismo, que facilitara la adaptación de estos 
procedimientos y su implantación (ver tabla 
10). Así pues, en octubre de 2011 inició este 
apoyo técnico, que en marzo de 2012 creó 
un paquete de documentos estándar para 
licitar, evaluar y contratar. Su discusión e 
implantación aún demoraría unos meses más, 
hasta octubre de ese año, en que culminó la 
discusión y se hicieron los ajustes finales, que 
fueron aprobados por el Comité de Gestión.

26 Ley 142 de 1994 (julio 11). Recuperado de http://www.
acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/empresa/ 
LEY142DE1994.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co
http://www.secretariasenado.gov.co
http://www.secretariasenado.gov.co
http://acueducto.com.co
http://acueducto.com.co
http://acueducto.com.co
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Tabla 10. Reglamento Operativo y documentos estándar
Aprobación 

del ROG
1ª Modificación 

ROG
2ª Modificación 

ROG

ene-feb- abr-may- jul-ago oct-nov- oct-nov-ene-feb- abr-may- jul-ago ene-feb- abr-may-jul-ago oct-nov-
2010 2011 2012

La valoración recabada de los documentos 
estándar vigentes concluyó que estos serían 
“procedimientos BID adaptados”. La adap-
tación implicaría el ajuste del “principio de 
buena fe” que inspira la normativa BID, a pro-
cedimientos que incorporaran mayor número 
de controles ex ante y garantizaran mayores 
niveles formales de transparencia, así como 
la introducción de otros aspectos como la 
igualdad de oportunidades para empresas 
nacionales y extranjeras. 

El ajuste e implantación de todos estos 
aspectos implicó sin duda procesos de divul-
gación, discusión y adaptación de procesos 
internos en las diversas entidades ejecutoras. 
Cabe destacar que algunas de ellas, como 
Aguas de Cartagena o Aguas y Aguas de Pe-
reira tenían una experiencia acumulada en la 
operación de proyectos del BID o del Banco 
Mundial. En este sentido, se desarrollaron ta-
lleres, como los celebrados en junio de 2010 
sobre normas UE, o el acompañamiento desde 
P4R/Expansión Exterior para el desarrollo de 
los procesos requeridos.

4.2.3. Procesos de aprobación. 
Planificación, contratación y ejecución

Como se expuso en el capítulo anterior, el CdG 
se configura como un elemento central en el 
seguimiento técnico, administrativo y finan-
ciero de toda la vida de los proyectos. Esta 
función central se ejerce de modo continuo a 
partir de tres actos básicos de diferente grado: 
la emisión de no objeciones, el deber para 

las entidades beneficiarias y ejecutoras de 
informar al CdG, y la solicitud de información.

La gestión de la información (eminente-
mente técnica o administrativa) desde y hacia 
las entidades ejecutoras, responsables de los 
procesos de planificación, contratación y ejecu-
ción, tiene como “intermediario” a las entida-
des beneficiarias que tienen asiento en el CdG 
de cada proyecto. A pesar de esta formalidad, 
en una gran parte de los casos las entidades 
ejecutoras participan directamente en el CdG 
y se relacionan de forma directa con él. Esto 
es cierto especialmente en los proyectos con 
entidades beneficiarias de nivel municipal y, 
obviamente, en el caso de Nariño. En mu-
chos casos las capacidades o competencias 
de gestión de esta información son mayores 
en la base (entidades ejecutoras) que en la 
“zona intermedia” (entidades beneficiarias) 
y en el Comité de Gestión, en el que, salvo 
excepciones, no participan personas de perfil 
técnico-sectorial o legal.

En los casos en que esto no sería tan obvio, 
como en el del Viceministerio, cuyo papel de 
entidad beneficiaria ha sido desempeñado 
por supervisores de perfil técnico, en los pri-
meros momentos estas capacidades estaban 
limitadas a una sola persona, o la rotación 
de las mismas provocaban inicialmente 
desajustes o temores frente al respaldo de 
determinadas decisiones o acciones. Cabe 
señalar que esta situación ha sido gradual-
mente subsanada mediante la creación de 
un equipo más amplio.

Aprobación doc. 
estándar

Discusión doc. 
estándar

Inicio doc. 
estándar
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En el nivel del CdG, este déficit de elemen-
tos competentes para la toma de decisiones 
ante aspectos de índole técnica, administra-
tivo-legal o financiera fue subsanado, para el 
caso de la AECID, mediante el apoyo de dos 
técnicos proporcionados por P4R y posterior-
mente Expansión Exterior.

En ese ámbito, la realidad del proceso de 
toma de decisiones es la de que, hasta la fe-
cha, para su aprobación por parte de la OTC 
en el CdG la mayoría de ellas ha pasado por 
un filtro técnico en “Madrid”, entendiendo 
por “Madrid” tanto la Oficina del FCAS en la 
AECID como las de Expansión Exterior, a don-
de los técnicos asentados en Bogotá envían 
sus conceptos para recibir el visto bueno. Si 
el importe de contrato es menor a 100.000 
euros, estos técnicos dan directamente su 
visto bueno. A pesar de que en condiciones 
generales dicho proceso puede completarse 
en los cinco días fijados para una no objeción, 
en ocasiones el informe técnico requiere de 
visitas en terreno o procesos de información 
algo más demorados. Finalmente, cabe desta-
car que la OFCAS debe aprobar cambios que 
se propongan en el POAS y el Reglamento.

No objeciones. De una forma más general, 
el proceso se complejiza por la obligatoriedad 
de consulta (en los tres niveles descritos al 
principio) que implica cada paso en el proceso 
de contratación. Así, un proceso tipo de con-
tratación puede implicar entre veinte pasos de 
bienes y obras y veintidós pasos (consultorías) 
en el modelo final adoptado. En la página 43 
se exponen estos pasos según la sistematiza-
ción de una de las entidades ejecutoras. De 
los veinte pasos o hitos posibles identificados 
para el caso de las contrataciones de bienes u 
obras, diez requieren de no objeción y tres solo 
en el caso de licitación internacional. Para el 
caso de las contrataciones de consultorías, 

son once los hitos que requerirían no objeción 
y tres más en caso de licitación internacional. 

Estos pasos podrían ser más, ya que al-
gunos de ellos pueden convertirse en cuatro 
o cinco debido a la naturaleza del hito, por 
ejemplo en el proceso de contratación el 
paso de “Aclaración a los licitadores” puede 
convertirse en cuatro o cinco aclaraciones por 
el número de licitadores, y cada aclaración 
requiere de no objeción del Comité (que debe 
emitir cada miembro). En el caso de las redes 
de Nelson Mandela se requirieron 35 pasos 
para llevar a feliz término la contratación.

Cabe señalar que la cuantía mínima a partir 
de la cual es preciso salir a licitación nacional 
es inferior a la prevista en la Ley 80, lo que 
implica un mayor empleo de este mecanismo 
frente al de solicitud de tres propuestas.

Ventanilla única. Cabe destacar aquí otro 
aspecto relevante en el proceso de aprobación 
que afecta los estudios y diseños: el paso ini-
cial de la ejecución, denominado, como se ha 
visto, ventanilla única. Este proceso implica 
la presentación, viabilización y aprobación 
de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que requieran apoyo 
financiero de la Nación, así como de aque-
llos que han sido priorizados en los planes 
departamentales de agua, y de los programas 
que implemente el MVCT a través del VASB. 
Aunque en el presente trabajo no se ha hecho 
una investigación exhaustiva de los diferen-
tes pasos por ventanilla única, se aporta en 
páginas siguientes el ejemplo de un proyecto 
pequeño, como el del Cordón Ambiental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, en el que el 
tiempo de trámite osciló entre 1,5 y 4 meses. 

Planificación. Una vez fue aprobado el ROG 
en noviembre de 2010, se procedió a la firma 
de los convenios, la definición formal de las 
entidades ejecutoras y el desarrollo del ROP de 
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cada proyecto, como paso previo a la definición 
de los POG. La figura 12 muestra cómo un 
importante volumen (más de dos tercios) del 
presupuesto, correspondiente a dos proyectos, 
quedó formalmente planificado entre abril y 
julio de 2011, y un 17% adicional del volumen 
presupuestal del paquete de 2009 se aprobó 
entre diciembre de 2011 y febrero de 2012. 

Desde julio de 2011 se contó con la 
asistencia de los dos técnicos de P4R que 
apoyaron el proceso de elaboración (aunque 
inicialmente no podían tener una interlocución 
directa con las entidades ejecutoras, esto fue 
permitido mediante acta para asistir el proce-
so de elaboración de POG y POA y el uso de 
los documentos estándar en las licitaciones). 
El resto del volumen presupuestal (casi la 
quinta parte) está sin aprobar, ya sea porque 
está en proceso de elaboración o porque no 
es actualmente viable el proyecto (caso de 
la planta Albornoz). Respecto de los POA, 
solo hay dos aprobados a la fecha, debido en 
parte a su complejidad y lo dispendioso de 
su elaboración.

Sin viabilidad
13%

En proceso
5%

Diciembre 11-

-

Febrero 12
17%

Abril -Julio 2011

65%

Avances de POG en relación con el volumen
presupuestal implicado 

Contratación y ejecución. Este ejercicio con-
tinuo ha tenido una vida más evidente desde 
el inicio de las contrataciones, que tuvo lugar 
hacia octubre de 2012, época en la que, como 
se ha visto, se cerró la discusión de los pliegos, 
fueron aprobadas por el CdG y se empezaron 
a utilizar (ver tabla 11). En este caso, la 
complejidad en materia de procedimientos de 
contratación y aprobación de los pasos a dar 
también habría afectado en parte los tiempos 
previstos inicialmente. Una medida de la pro-
porción entre los tiempos de licitación y los 
de ejecución efectiva puede observarse en las 
tablas 11a y 11b, que registran la planificación 
del proyecto más pequeño de todos, el focali-
zado en la Sierra Nevada de Santa Marta. En 
él puede verse cómo el proceso de ejecución 
propiamente dicho de los contratos de bienes 
y obras y suministros se estima en 150 días 
(5 meses), mientras que el proceso de contra-
tación alcanzaría casi el doble de ese tiempo. 
Esto, en el marco de un proceso completo de 
ejecución, desde la fase de estudios y diseños 
hasta la de cierre y auditoría, que implicaría 
28 meses según lo programado.

Figura 12. Avances de POG en relación con el volumen  presupuestal implicado 
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Pasos e hitos de contratación Bienes y obras 

  Internacional Nacional

1 Aviso de precalificación (en caso de aplicarse) No objeción del CGP No objeción del CGP 

2 Informe de precalificación (en caso de aplicarse) No objeción del CGP No objeción del CGP 

3 Borrador de documentos de licitación (DDL) (incluido 
aviso de licitación, y presupuesto detallado y sus 
modificaciones) 

No objeción del CGP No objeción del CGP 

4 Aclaración a DDL Información CGP Información CGP 

5 Modificaciones a los DDL No objeción del CGP por cada 
modificación

Información CGP 

6 Copia de las ofertas A solicitud del CGP A solicitud del CGP 

7 Aclaraciones a los licitadores No objeción del CGP por cada 
aclaración 

No objeción del CGP por cada 
aclaración 

8 Extensión del periodo de validez de las ofertas y póliza 
correspondiente 

No objeción del CGP por cada 
extensión 

Información CGP  por cada 
extensión

9 Integrantes Comité Evaluación Ofertas -CEO- Información CGP Información CGP 

10 Acto de apertura de ofertas A solicitud del CGP A solicitud CGP 

11 Acta apertura de ofertas Información CGP Información CGP 

12 Informe de evaluación de las ofertas No objeción CGP (técnicas, 
económicas) 

No objeción CGP (técnicas, 
económicas) 

13 Rechazo o aceptación de una o varias ofertas No objeción del CGP No objeción del CGP 

14 Propuesta de adjudicación del contrato No objeción del CGP No objeción del CGP 

15 Quejas de los licitadores No objeción del CGP por cada 
queja 

Información CGP por cada 
queja

16 Modificación de la adjudicación del contrato No objeción del CGP No objeción del CGP 

17 Publicación de adjudicación del contrato Información CGP Información CGP 

18 Remisión de copia del contrato suscrito Información CGP Información CGP 

19 Modificación del contrato No objeción del CGP No objeción del CGP 

20 Extensión de la duración del contrato No objeción del CGP No objeción del CGP 

Tabla 11. Pasos e hitos en los procesos de contratación

(continua)
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Fuente: Aguas de Cartagena S. A. ESP 

Pasos e hitos Consultoría 

 Internacional Nacional

1
Borrador del aviso de solicitud de expresiones de 
interés (AEI) (incluido presupuesto detallado) 

No objeción del CGP No objeción del CGP 

2 Aclaraciones a los datos de las AEI Información CGP Información CGP 

3 Evaluación de las AEI / Elaboración de la lista corta No objeción del CGP No objeción del CGP 

4 Solicitudes de aclaración a los interesados Información CGP Información CGP 

5
Borrador de solicitud de propuesta (SP) y sus modifi-
caciones incluida la carta de invitación 

No objeción del CGP No objeción del CGP 

6 Aclaración a SP No objeción del CGP No objeción del CGP 

7 Modificaciones a los SP No objeción del CGP No objeción del CGP 

8 Copia de las ofertas A solicitud del CGP A solicitud del CGP 

9 Aclaraciones a los licitadores No objeción del CGP No objeción del CGP 

10 Integrantes Comité Evaluación Ofertas -CEO- Información CGP Información CGP 

11 Acto de apertura de ofertas A solicitud CGP A solicitud CGP 

12 Acta apertura de ofertas Información CGP Información CGP 

13 Informe de evaluación de las ofertas 
No objeción CGP (técnicas, 
económicas) 

No objeción CGP (técnicas, 
económicas) 

14 Rechazo o aceptación de una o varias ofertas No objeción del CGP Información CGP 

15 Propuesta de adjudicación del contrato. No objeción del CGP No objeción CGP 

16 Quejas de los licitadores No objeción del CGP Información del CGP 

17 Modificación de la adjudicación del contrato No objeción del CGP No objeción del CGP 

18 Negociación del contrato y firma No objeción del CGP No objeción del CGP 

19 Publicación de adjudicación del contrato Información CGP Información CGP 

20 Remisión de copia del contrato suscrito Información CGP Información CGP 

21 Modificación del contrato No objeción del CGP Información CGP 

22 Extensión de la duración del contrato No objeción del CGP No objeción del CGP 

Tabla 11. Pasos e hitos en los procesos de contratación (continuación)
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Elaboración de estudios y 
diseños (Gunmaku, Seykun, 
Kankawarwa,Kantinurwa, 
Makugueka y Simonorua)

Elaboración de estudios y diseños

Revisión y ajustes a estudios y diseños

Aprobación de estudios y diseños

Viabilización de estudios y diseños ante 
ventanilla única MVCT

octubre    31 noviembre   30 diciembre   31 enero   31 febrero   28 marzo   30 abril   30

Elaboración de estudios 
y diseños (Achintukua, 
Mulkuankungui y Dumingueka)

Elaboración de estudios y diseños

Revisión y ajustes a estudios y diseños

Aprobación de estudios y diseños

Viabilización de estudios y diseños ante 
ventanilla única MVCT

octubre    31 noviembre   30 diciembre   31 enero   31 febrero   28 marzo   30 abril   30

2012    2013

Tabla 11a. Proceso de gestión para la elaboración de estudios y diseños del Proyecto
“Cordón Ambiental y Tradicional Sierra Nevada de Santa Marta”

Figura 13. Volumen del presupuesto por tipo de intervención

47 días

28 días

119 días

47 días

20 días

48 días

2012    2013

Tabla 11b. Proceso de gestión para la ejecución del Proyecto “Cordón Ambiental y Tradicional Sierra Nevada de Santa Marta”

Proyecto cordón 
ambiental y 
tradicional de la 
Sierra Nevada 
de Santa Marta

Tiempo real Tiempo estimado

Estudios y diseños

Obras

Suministros

Interventoría

Auditorías

ene-feb-mar 1 abr-may-jun 2 jul-ago-set 3 octo-nov-dic 4 ene-feb-mar 1 abr-may-jun 2 jul-ago-set 3 octo-nov-dic 4 ene-feb-mar 1 abr-may-jun 2

559 días

293 días de contratación 150 días de ejecución

293 días de contratación 150 días de ejecución

Interventoría de Obras y 
Suministros (10 convocatoria)

Interventoría de Obras y 
Suministros (20 convocatoria)

Interventoría de Obras 
y Suministros

2012   2013   2014   
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Saneamiento

8%

Agua potable

22%

Agua y 

saneamiento

59%

Pluviales

11%

Volumen del presupuesto por tipo de intervención 

4.3. Marco operativo

4.3.1. Contenidos de los proyectos
Tipos de intervención. En relación con los con-
tenidos misionales del FCAS, de los recursos 
aprobados en 2009 el 59% se orienta hacia 
proyectos que integran intervenciones en agua 
y saneamiento; un 22% a intervenciones ex-
clusivas de agua potable y un 8% a acciones 
exclusivas de saneamiento. Finalmente, cabe 
destacar que un proyecto, cuyo monto repre-
senta el 8% del volumen del primer bloque 
de asignaciones, se orientó a construir un co-
lector que permita una adecuada evacuación 
de pluviales para prevenir la inundación de 
extensas áreas de Santa Marta (ver figura 13).

de definición de las mismas, ya visto, incluyó 
proyectos con desigual grado de formulación y 
definición. Los aportes económicos a las pro-
puestas, salvo en el caso del proyecto “Todos 
por el Pacífico” apenas variaron respecto de lo 
identificado en agosto de 2009 y lo aprobado 
en octubre del mismo año. Por otro lado, las 
fichas de proyecto quedaron registradas en di-
ciembre de 2009 para asegurar el desembolso 
con cargo al presupuesto de ese mismo año 
sin que los estudios de factibilidad se ade-
lantaran significativamente en ese lapso. Por 
otro lado, el paso del tiempo ha introducido 
no solo variaciones económicas, sino cambios 
en contextos o necesidades con respecto al 
momento de la identificación. 

En algunos casos estas debilidades aún no 
han sido subsanadas completamente. Para 
ilustrar lo anterior, se ofrecen aquí algunos 
ejemplos tomados de los proyectos:
• Proyecto Todos por el Pacífico. Las 

definiciones técnicas y económicas del 
contenido de este proyecto se hicieron con 
base en diagnósticos que tenía el Ministerio 
en sus archivos. Al hacer visitas técnicas 
a los lugares se encontraron diferencias 
notables entre dichos diagnósticos y 
la realidad. Esto afectaba no solo la 
solución técnica a adoptar, sino también la 
asignación económica por municipio, que 
había de mantenerse. Para resolver esa 
falta de información, en 2010 Acción Social 
contrató con recursos FIP27 parte de los 
diseños que debían entregarse en octubre 
de 2010. Otra parte se entregaría en la 
misma fecha por el Plan Departamental 
de Aguas, adscrito a la Gobernación del 

27 Fondo de Inversión para la Paz. Fue creado por la Ley 487 
del 24 de diciembre de 1998 y reorganizado por el Decreto 
1813 del 18 de septiembre de 2000 y el Decreto 1003 del 29 
de mayo de 2001, como principal instrumento de financiación 
de programas y proyectos estructurados para la obtención 
de la paz. Recuperado de http://www.dps.gov.co/contenido/
contenido. aspx?catID=3&conID=544&pagID=825 

Figura 13. Volumen del presupuesto por tipo de intervención

Aspectos de factibilidad en la identifica-
ción y formulación originales. Es relevante 
incidir en este punto, en un aspecto reseñado 
por casi todos los actores entrevistados, y es el 
que se refiere a los contenidos de las propues-
tas en términos de factibilidad. Un volumen 
importante de las propuestas habría carecido, 
en la fase de presentación al Fondo, de una 
adecuada formulación técnica que incluyera 
elementos sólidos de viabilidad técnica, po-
lítica y de sostenibilidad posterior. El proceso 

http://www.dps.gov.co
http://www.dps.gov.co
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Chocó, y otra sería contratada por la entidad 
ejecutora. Sin embargo, se han presentado 
demoras importantes en el desarrollo de 
los mencionados diseños, de modo que 
el primer paquete apenas estuvo listo en 
diciembre de 2012, respecto del segundo 
aún hay definiciones por completarse y en 
este momento, mientras está contratado 
ya un 40% de las obras, hay en marcha 
un proceso de diseño de diez soluciones.

• Tumaco. En el caso de la solución de do-
tación de agua en el sistema denominado 
Multiveredal Integral del Pacífico, se han 
identificado varias fuentes de captación, 
tras descartar la inicial por contaminación 
de las fuentes originalmente consideradas. 
Actualmente se estudian diversas alternati-
vas de almacenamiento y suministro a los 
tres centros, que dependen de la solución 
técnica de captación de acuíferos mediante 
pozo(s), cuyas características de caudal de 
suministro y tiempo de recarga estaban en 
estudio en agosto de 2013.

• Planta de tratamiento de Albornoz (Car-
tagena). En este caso, de acuerdo con la 
información de los técnicos consultados, 
la factibilidad original era probablemen-
te la más alta de todos los proyectos. 
Pero, la invasión de los terrenos, como 
se ha visto, indujo un elemento no pre-
visto que dio al traste con la viabilidad 
del proyecto. Por otro lado, la sucesión 
de gobiernos municipales en la ciudad 
ya analizada no permitió identificar con 
la solvencia suficiente una alternativa 
que conjugara viabilidad técnica y vo-
luntad política, abocando al proyecto a 
una situación de procedimiento de rein-
tegro de fondos, actualmente recurrida 
por la contraparte colombiana.28

28 Oficio AMC-OFI-0046324-201 de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias.

Sostenibilidad: aspectos de fortalecimien-
to institucional e intervención social. Estos 
dos elementos constituyen piezas reseñables 
de la configuración misional del FCAS, y en 
gran medida se configuran como pilares para 
la viabilidad y sostenibilidad de muchas de 
las intervenciones. En concreto, los proyectos 
para la región Pacífica y el orientado a las 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta dependen estrechamente de 
un adecuado manejo de ambos componentes. 

Respecto de lo anterior, en general estos 
componentes no han tenido todavía un relevan-
te desarrollo, y a juicio de las personas entre-
vistadas el proceso adelantado hasta ahora ha 
girado casi exclusivamente en torno al diseño, 
contratación y ejecución de las infraestructuras.

Por otro lado, la dotación del componente 
social oscila entre el 3 y 4% del valor del pro-
yecto, con excepciones como la de Cartagena, 
donde se destinaba originalmente una cantidad 
mayor, cercana al 10%, para ejecutarse de la 
mano con la Alcaldía. En dicho componente, 
los proyectos más adelantados en su ejecución, 
cuyos responsables son las Empresas de Ser-
vicios Públicos de Cartagena y Santa Marta, 
esta se ha concentrado en torno a los procesos 
rutinarios de operación de estas empresas, 
orientados a informar y levantar censos del 
estado de las viviendas como medidas preven-
tivas ante las molestias que potencialmente 
generan las obras y las eventuales afectaciones 
a las propiedades de las familias en los entor-
nos de trabajo. Además de lo anterior, están 
previstas en algunos casos intervenciones de 
tipo productivo, que impulsen otras medidas 
de desarrollo complementario en los barrios en 
los que se interviene. 

En las intervenciones orientadas al sumi-
nistro de agua especialmente, son elementos 
claves la cuestión del pago y la generación 
de una cultura alrededor del mismo, como 
premisa para sostener los costos que implica 
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el suministro y mantenimiento. El proyecto 
de la Sierra Nevada de Santa Marta introduce 
un elemento particular, por cuanto se consi-
dera que la protección de las fuentes resulta 
del cuidado y las prácticas de protección 
medioambiental de las culturas indígenas y, 
por tanto, el costo de suministro será asumido 
desde la entidad de protección medioambien-
tal Corpoguajira. No obstante lo anterior, se 
ha contemplado la realización de módulos de 
capacitación para el mantenimiento de las 
instalaciones en las mismas comunidades, y 
la asunción del presupuesto del mismo por 
parte de la Empresa de Salud del Estado (ESE) 
indígena, en tanto que sus gastos disminuirán 
en la medida en que las condiciones de salud 
comunitaria mejoren.

En el caso del Pacífico se presentan mayo-
res complejidades. Por un lado, en las cuatro 
localidades incluidas en el proyecto aún no 
se han realizado estudios sobre actitudes so-
ciales hacia el pago. Por otro lado, en el gran 
proyecto orientado al Chocó, la modernización 
empresarial se convierte en un eje estructu-
rante, en la medida en que la operación de los 
sistemas son de baja cobertura y no permiten 
ingresos significativos. Para acometer este 
eje, entre 2011 y 2012 la entidad ejecutora 
adelantó un trabajo con la finalidad de diag-
nosticar la forma como se prestaba el servi-
cio, estudiar la disponibilidad a pagar de las 
comunidades, levantar el catastro de usuarios 
y realizar propuestas de modernización. Parte 
de las soluciones identificadas pasan por la 
liquidación de las empresas, la inclusión del 
servicio de aseo en la estructuración de las 
nuevas entidades y la estratificación como 
premisa para la calificación que exige la 
inclusión en el sistema general de participa-
ción. Con relación a esto, el alcance de las 
gestiones necesarias se escaparía del ámbito 
del proyecto, por los recursos económicos que 

esto implica, el tiempo de acompañamiento 
preciso (para cultura de pago, por ejemplo), 
o el ámbito de decisiones y competencias que 
involucra (de ámbito municipal, departamen-
tal o ministerial).

Respecto de lo anterior, cabe destacar 
como elemento específico la estratificación 
socioeconómica que determina el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios en 
Colombia, incluida por ley en el régimen tari-
fario de los operadores del servicio de agua y 
saneamiento, y que garantiza la sostenibilidad 
y universalidad del sistema.

4.3.2. Análisis de actores y procesos. 
Entidades ejecutoras, contratistas y 
fiduciaria
Entidades ejecutoras. De forma complemen-
taria al análisis hecho en el apartado anterior 
para el caso de las entidades beneficiarias, se 
desarrolla aquí un diagnóstico somero de algu-
nos aspectos relevantes para la ejecución de 
los proyectos del FCAS aprobados en 2009.

Uno de los aspectos importantes es que un 
altísimo volumen del citado presupuesto (88%) 
está ejecutado (ver figura 14) por tres empre-
sas de servicios públicos (Aguas de Cartagena, 
Metroagua de Santa Marta y Aguas y Aguas 

Empresa de 

servicios 

públicos

88%

Otro

12%

Volumen del presupuesto ejecutado 
por empresas de servicios públicos  

Figura 14. Volumen del presupuesto ejecutado  por 
empresas de servicios públicos
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de Pereira). Se identifica una alta solvencia 
técnica en estos casos y en general experien-
cia de contratación con pliegos BID o Banco 
Mundial que han facilitado la adaptación de 
las entidades a las reglas de licitación y en 
general el marco de proyectos de cooperación.

Cabe destacar que, si bien las dos primeras 
ejecutarían los recursos en zonas que son de 
su ámbito habitual de trabajo, en el caso de 
Aguas y Aguas de Pereira esto no es así, y por 
el contrario, la entidad se enfrenta a un con-
texto nuevo, con aspectos relevantes para la 
ejecución que desconocía institucionalmente 
(ver figura 15).

Algunos de estos elementos tienen que ver 
con la situación geográfica (y las dificultades 
logísticas de acceso, etc.), la idiosincrasia 
(y los recelos culturales de lado y lado que 
afectan la relación con las instituciones lo-
cales), y las características de propiedad y 
administración colectiva del territorio (inclu-
yendo la necesaria consulta y permiso de los 
consejos comunitarios de las comunidades 
negras). Sin duda, estos y otros elementos 
“nuevos” pueden afectar en mayor medida a 
varios contratistas, en los casos en que son 
de origen completamente externo a la zona 

(ver figura 16).
Se ha calificado como “medio” el nivel de 

implantación de la Subsecretaría de Economía 
Regional y Agua Potable de la Gobernación 
de Nariño, al no tratarse de una entidad con 
presencia habitual en el municipio y dada 
la particular geografía del departamento, 
que induce un tiempo de desplazamiento de 
aproximadamente seis horas entre la capital 
y la zona de trabajo.

En relación con la autonomía de las enti-
dades ejecutoras, se encuentra también una 
diversidad de situaciones, que irían desde 
aquellas propias de una operación normal 
para las empresas de servicios públicos, 
hasta las descritas para el caso del proyecto 
a ejecutar en trece municipios del Chocó, 
donde la voluntad de los respectivos alcaldes, 
el Plan Departamental de Aguas, los consejos 
comunitarios y la dependencia de decisiones y 
diseños originados en el nivel nacional, dejan 
en ocasiones muy poco margen de maniobra 
a la entidad ejecutora. De dependencia media 
se calificarían así a las situaciones que carac-
terizan los proyectos de Tumaco y la Sierra 
Nevada de Santa Marta. En el primer caso la 
interlocución política con la alcaldía de Tuma-
co, un actor no involucrado formalmente en 
el esquema de cooperación, se constituye en 

alta

57%

media
7%

baja

36%

Dependencia de otros actores en relación 
con el volumen del presupuesto ejecutado 

Figura 16. Dependencia de otros actores en relación 
 con el volumen del presupuesto ejecutado
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una situación relevante por cuanto las com-
petencias de esta son fundamentales para el 
trabajo en el sector. En el caso del proyecto de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque de 
nuevo aparecen diversas autoridades nacio-
nales, departamentales, municipales, étnicas 
y medioambientales con alta incidencia, la 
entidad ejecutora siente que el ambiente de 
colaboración y apoyo son altos y facilitadores, 
al tiempo que el estatus diferencial de los indí-
genas sería en este caso un factor favorecedor.

Contratistas. Cabe señalar algunas circuns-
tancias relevantes en torno a los contratistas 
que intervienen hasta la fecha. De ellas destaca 
la inclusión de empresas extranjeras (eminen-
temente españolas) entre los adjudicatarios 
de obras, una circunstancia facilitada por el 
principio de igualdad de oportunidades que 
inspiró la redacción final de los pliegos. 

En general se han recogido diferentes ex-
presiones alrededor de las dificultades para la 
contratación de menor cuantía, especialmente 
en entornos donde las expectativas de negocio 
están limitadas por dificultades de acceso y 
suministro que encarecen la operación y redu-
cen el margen de beneficio. Se explicarían así 
algunas declaratorias de desiertas para varias 
licitaciones. Otro aspecto importante al res-
pecto es el bajo nivel de conocimiento sobre 
las condiciones de licitación bajo unos pliegos 
no habituales, lo que multiplicaría errores o 
solicitudes de aclaración. Finalmente, cabe 
destacar la dificultad, sobre todo local, para 
acceder al requisito de garantía bancaria exi-
gido en los mismos pliegos de contratación, 
algo poco habitual en un mercado de contra-
tación en el que las pólizas de seguro son el 
mecanismo más extendido. En algunos casos 
las condiciones exigidas por los bancos han 
sido causa de renuncia al anticipo por parte 
de algunos contratistas.

En otros casos, los proponentes han sido 
empresas que previamente habían contratado 

con las entidades ejecutoras, lo que a priori 
ha garantizado un mercado suficiente para 
garantizar concurrencia en las licitaciones.

Fiduciaria y mecanismos de pago. En gene-
ral el empleo de un encargo fiduciario ha permi-
tido, en la mayoría de los casos, no tener que 
devolver los fondos públicos colombianos no 
ejecutados en el año de vigencia. A pesar de la 
aparente simplicidad de los procesos de pago, 
estos han sufrido en ocasiones por dificultades 
propias o derivadas de otros procesos. Entre 
las dificultades derivadas de otros procesos 
se identifican algunas como las asociadas al 
cambio de firma ocasionado por la rotación 
de funcionarios públicos que se identificaba 
arriba. Igualmente, la modalidad de cómputo 
del consumo en la gerencia de los proyectos 
varió entre un cálculo “persona/mes” a otro por 
productos. En el caso de aspectos de orden 
interno, el deber de descuento de retenciones 
y pagos de impuestos locales ha sido fuente 
de errores que han ocasionado detrimentos 
indebidos en los montos a cancelar a provee-
dores. En algún caso se reporta hasta un año 
para pagar un acta, ocasionando problemas 
en el flujo de caja y con los contratistas (que, 
como se vio en su momento, han renunciado 
en algún caso al anticipo, dada la complejidad 
de los requisitos de garantía bancaria).

4.3.3. Niveles de ejecución

Actualmente se encuentran cinco proyectos 
en ejecución, tras haberse aprobado ROP, 
POG y POA, mientras que el proyecto focali-
zado en Tumaco se encuentra en avanzado 
estado de definición tras la realización de los 
estudios finales de factibilidad. La acumula-
ción de demoras de diferente índole que se ha 
analizado en las páginas anteriores arroja un 
escenario de retrasos de diversa magnitud: de 
los cinco proyectos mencionados, cuatro han 
solicitado una segunda prórroga, mientras que 
el destinado a dotación de alcantarillado en 
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Barrio Nelson Mandela 25,9%

Planta Albornoz

Instalaciones Zona Sur de Cartagena 0,0%

Todos por el Pacífico 1,1%

Colector Bastidas de Santa Marta 23,7%

Sierra Nevada de Santa Marta 14,1%

Tumaco 10%

Total proyectos 2009 60%

el barrio Nelson Mandela acabaría en agosto 
de 2014 sin solicitar extensiones adicionales. 

Con las previsiones actuales, de este grupo 
de cinco, en el primer semestre de 2015 se 
habrían concluido cuatro proyectos, mientras 
que el de “Todos por el Pacífico”, de mayor 
complejidad, se extendería hasta mediados de 
2017. Se identifica en este último proyecto 
la influencia de algunos de los factores rese-
ñados anteriormente, tales como los aspectos 
de factibilidad e identificación —mientras 
que está contratado ya un 40% de las obras, 
hay en marcha un proceso de diseño de diez 
soluciones— y la reducida autonomía de la 
entidad ejecutora, por cuanto depende de un 
amplio abanico de entidades de diferente ám-
bito territorial y competencial para la gestión 
del proyecto.29

Todo lo anterior puede visualizarse de for-
ma integral en la tabla 12. La correlación con 
el consumo presupuestal se establece en la 
tabla 13, para un total del 6% de ejecución 
global de los proyectos aprobados en 2009.

Un elemento relevante en este punto es el del 
consumo de los intereses. Si bien es aún baja la 
ejecución de los recursos originales, varios pro-

29 Los datos de ejecución económica están tomados del in-
forme de julio de 2013, del Área de Servicios Financieros de 
BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria. 

Tabla 12. Nivel de gasto a julio de 2013 con base en los datos de 
pagos de la fiduciaria29

yectos identifican necesidades no contempladas 
en las actividades iniciales y cuya ejecución, 
de ser necesaria, debe abordarse en paralelo 
e inmediatamente después de concluidas las 
actividades previstas, lo que aconsejaría una 
formulación precisa de estos componentes y 
su aprobación por parte del CdG para acoplar 
oportunamente estos contenidos. Algunos de 
ellos se corresponden con la conexión de fami-
lias vulnerables al alcantarillado —un 25-30% 
de ellas no estarían en condiciones económicas 
de abordarlo oportunamente— o de las men-
cionadas para el caso de la gestión posterior de 
los servicios en el caso de Chocó.

Por otro lado, existirían ahorros significati-
vos en diversos proyectos, como consecuencia 
de la exención del 16% de IVA en las parti-
das financiadas con cargo a la contrapartida 
AECID, así como los derivados de revisiones 
a la baja en los estudios de factibilidad (caso 
de Tumaco, donde se ha rebajado el tramo 
de tubería necesaria en un 55%, o en Nelson 
Mandela un 36% el metraje de tubería intra-
domiciliaria prevista); o por las reducciones 
logradas en el proceso de licitación. En algu-
nos casos permiten ejecutar mayor obra y en 
otros compensar déficits identificados en el 
proceso de diseño técnico, o por incremento 
de población y costos con el paso del tiempo.
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9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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1 Barrio Nelson Mandela

2 Planta Albornoz

3 Instalaciones Zona Sur de Cartagena

4 Todos por el Pacífico

5 Colector Bastidas de Santa Marta

6 Sierra Nevada de Santa Marta

7 Tumaco

8 Sector rural en general

Tabla 13. Cronograma total a la fecha

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1 Prórroga 2

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1 Prórroga 2

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1 Prórroga 2

Estructuración y formulación Prórroga 1 Prórroga 2
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5 Estado del arte: lecciones  
aprendidas y buenas 

prácticas

Respecto de la formulación. La formulación sin una factibilidad 
precisa, que caracterizó la primera fase de la puesta en marcha del 
FCAS en Colombia, ha sido una fuente de dificultades. La reglamen-
tación estricta de muchos de los procesos del FCAS ha chocado con 
la escasa definición de los proyectos en los momentos iniciales. En 
este sentido, se identifican aspectos que han fortalecido y blindado 
el proceso, como la ventanilla única o el acompañamiento técnico de 
la AT contratada por el Gobierno español. Dicha contratación hubiera 
alcanzado una mayor eficacia y pertinencia desde el mismo inicio del 
proceso; en paralelo, hubiera sido recomendable haber fortalecido 
la capacidad de actores estratégicos en el proceso (como la misma 
OTC de la AECID), frente al manejo de contenidos como pliegos de 
contratación y otros aspectos conexos. 

Respecto de las estructuras de gestión integral del FCAS en Co-
lombia. Los actores coinciden en señalar el importante peso de la 
continuidad asegurada desde APC-Colombia y la AECID en el proceso 
de gestación y puesta en marcha, ante los cambios políticos que se 
han producido en ambos países y que han afectado a otros actores. 
Además de aportar memoria al proceso, han podido garantizar la re-
lación de cooperación y sus contenidos por encima de los avatares y 
las dificultades, sosteniendo los objetivos de cooperación por encima 
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de las presiones administrativas y de control 
que suelen imponerse en las consideraciones 
de las instituciones colombianas y españolas. 
Otro elemento de continuidad reseñado ha 
sido el encargo fiduciario, pues ha sido un 
elemento que ha blindado contra la presión 
por la ejecución del proceso hasta que este 
se haya consolidado.

Respecto de los procesos de gestión y eje-
cución. Resulta una lección aprendida la gran 
importancia de disponer de una normatividad 
lista y conocida por parte de todos los actores 
implicados, sea esta la que sea. El diseño de 
los manuales de procedimiento en contrata-
ciones de mínima cuantía ha resultado ser 
una fuente de solución a los problemas que 
siguen surgiendo, como mecanismo que reduce 
espacio a la interpretación. Otro elemento en el 
que muchos actores insisten es en la necesidad 
de disponer de apoyo legal en los equipos de 
gestión, especialmente en el caso del empleo 
de normatividad y procesos diferentes de los 
nacionales, pues se hace necesario armonizar 
la normatividad adoptada con otros aspectos 
legales como los laborales, tributarios (impues-
tos, suscripción de estados financieros, etc.), 
mercantiles (consorcios), etcétera.

Finalmente, cabe destacar la importan-
cia de dejar espacio en las planificaciones 
a contingencias derivadas de los cambios 
políticos, dada la extensión del periodo de 

ejecución; así como climatológicas y de 
seguridad, dada la singularidad de las zonas 
de trabajo.

Respecto de los procedimientos de se-
guimiento. El FCAS no tiene suficientes y 
oportunos procesos propios de seguimiento. 
Al respecto, Expansión Exterior ha desarro-
llado algunas herramientas y sistemas, pero 
las OTC no tienen acceso a ellas. En el caso 
colombiano, se ha producido una buena re-
lación y coordinación entre los técnicos de la 
empresa pública y la OTC que ha facilitado 
el trabajo. Expansión Exterior ha garantizado 
aspectos de seguimiento administrativo y 
financiero (como el análisis de costos unita-
rios) que las interventorías de los proyectos, 
eminentemente técnicas, no proporcionan.

Respecto de la ejecución. La ampliación 
del espacio de competencia en los proce-
dimientos de licitación ha permitido bajar 
costos, aunque ha alargado los procesos. 
Es precisa una evaluación con más datos y 
variables que permita comparar los ahorros 
con las subidas de precio por efecto de la 
inflación y otros factores, así como comparar 
coberturas iniciales y finales, etc. Por otro 
lado, el tamaño del equipo de gerencia y 
los montos asignados resultarían escasos en 
casi todos los casos frente al alto número de 
contingencias que se enfrentan y la extensión 
de los proyectos en la fase inicial.
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Estado del arte: resumen de  
situación y retos pendientes

6.1. Resumen de situación

6.1.1. El mecanismo y los contenidos 
responden a los objetivos estratégicos
En el estado actual de ejecución hay en marcha un mecanismo bi-
lateral de cooperación a medio plazo entre Colombia y España que 
responde a objetivos estratégicos de ambas partes, al tiempo que 
cumple con metas internacionales en materia de Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, derechos y eficacia de la cooperación al desarrollo.

En relación con los lineamientos de cooperación de Colombia:
• Las actuaciones del FCAS se llevan a cabo en regiones de focali-

zación del Plan Nacional de Desarrollo y contribuyen así con los 
retos de convergencia y desarrollo regional que este establece, pero 
muy especialmente con los objetivos de contribuir a la igualdad de 
oportunidades para la prosperidad social,30 a partir de la dotación 
de agua y saneamiento a poblaciones especialmente vulnerables 
de dos de las tres regiones de focalización del PND.

• Al mismo tiempo, la estructuración de los proyectos del FCAS 
integrando diferentes actores públicos territoriales contribuye al 

30 Ver PND, en https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238 

6

http://www.dnp.gov.co
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reto de APC-Colombia de articular todos 
los sectores y entes territoriales con el 
propósito de obtener una cooperación más 
efectiva e integral (un 59% del presupues-
to con entidades beneficiarias del orden 
nacional, un 36% del municipal y un 5% 
departamental).

• Aun en medio de una reducción drástica 
del presupuesto de cooperación española 
(de casi un 30% entre 2008 y 2011), se 
sostuvo la contribución oficial al desa-
rrollo por parte del FCAS con un nuevo 
proyecto de 13,8 millones de euros (18 
millones de dólares), que representa casi 
el 1% de la meta cuatrienal de coopera-
ción colombiana.

• Aunque no se integran en el Presupuesto 
General de la Nación los mecanismos del 
FCAS son canalizados por APC-Colombia, 
contribuyendo a las metas de ejecución de 
los recursos de cooperación a través de la 
institucionalidad pública.
En relación con los lineamientos de coope-

ración de España:
• Las actuaciones se ajustan a los Principios 

del FCAS, especialmente a los de acceso al 
derecho humano al agua, cohesión social, 
lucha contra la pobreza, enfoque territorial 
de desarrollo, gestión pública transparente 
y participativa, tecnología para el desa-
rrollo humano y nueva cultura del agua, 
especialmente en los proyectos con comu-
nidades indígenas, en que la tecnología ha 
sido concertada y los mecanismos de pago 
responden a lógicas de corresponsabilidad 
adaptadas al contexto local. Cabe señalar 
que las actuaciones destinadas al manejo 
de aguas pluviales (8% del presupuesto 
de 2009), responderían al principio de 
gobernanza ambiental.

• Asimismo, las metas de cobertura y los 
mecanismos adoptados involucrando a 

las autoridades sectoriales y territoriales, 
responden a los objetivos de la política 
sectorial de agua y saneamiento del PD 
2009-2012 en lo relativo a mejorar y 
ampliar de modo eficiente y equitativo 
los servicios de agua y saneamiento y el 
fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones y de las comunidades locales 
(o los actuales de mejora del acceso a ser-
vicios sostenibles de agua y saneamiento 
indispensables para la habitabilidad bási-
ca, con atención a grupos vulnerables, y 
promoción de la gobernanza del sector y el 
reconocimiento y aplicación del derecho 
humano al agua y al saneamiento).

• En relación con el Marco de Asociación 
País 2011-2014, las actuaciones se sitúan 
en zonas periurbanas y rurales atendiendo 
las necesidades de poblaciones vulnera-
bles afectadas por el conflicto armado, en 
las costas pacífica y atlántica, con especial 
orientación hacia poblaciones afrodes-
cendientes e indígenas, ajustándose así 
con las orientaciones estratégicas que 
persiguen promover el desarrollo humano 
sostenible, la igualdad de género, el forta-
lecimiento institucional y la atención a los 
efectos de la violencia como mecanismos a 
fin de contribuir al fortalecimiento del Es-
tado social de derecho para la prevención 
de conflictos y la construcción de la paz.
En relación con las metas internacionales:

• De los recursos aprobados en 2009, el 
59% se orienta a proyectos que integran 
intervenciones en agua y saneamiento, 
un 22% de los recursos a intervenciones 
exclusivas de agua potable y un 8% en 
acciones exclusivas de saneamiento. Los 
recursos aprobados en 2011 inciden tam-
bién en la dotación de agua potable. Con 
esto, las actuaciones del FCAS se encua-
dran plenamente en lo establecido en la 
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meta 10 del Objetivo 7 de los ODM, sobre 
la reducción del porcentaje de la población 
mundial sin acceso seguro al agua potable 
y lo relativo al acceso a saneamiento bá-
sico. Todo ello en cumplimiento de unas 
metas que ambos países suscribieron en 
su momento.

• Lo anterior redunda en el esfuerzo de 
ambos países por garantizar el derecho al 
agua adoptado en 2002 por el Comité de 
las Naciones Unidas sobre Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC), tal 
como se definió en términos de disposición 
de agua suficiente, saludable, aceptable, 
físicamente accesible y asequible para su 
uso personal y doméstico; y al Derecho 
humano al Agua y el Saneamiento esta-
blecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2010.

• En relación con la Declaración de París sobre 
la eficacia de la ayuda, la alineación con las 
políticas nacionales se fortalece mediante 
la inclusión del responsable sectorial a nivel 
nacional (Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio actualmente) en la estructura 
de gestión y ejecución de los proyectos, y 
específicamente mediante el mecanismo 
de ventanilla única. En cuanto a la armoni-
zación, si bien esta no se ha logrado, tras 
desestimar de común acuerdo el empleo de 
los mecanismos nacionales de contratación 
(Ley 80), se creó un mecanismo de enfoque 
sectorial a partir de un único mecanismo 
válido para todos los proyectos (a diferencia 
de lo sucedido en otros países del FCAS, 
donde habría un mecanismo por proyecto).

1. Puesta en marcha marcada 
por complejidad y dificultades
La creación de un único mecanismo válido para 
todos los proyectos implicó la articulación de un 
marco de cooperación y ejecución que integrara 

diversos actores en diferentes niveles territoria-
les para ejecutar un importante volumen de re-
cursos de cooperación en escenarios de notable 
complejidad. Las características de este con-
texto dieron origen a numerosas dificultades, así 
como a la necesidad de un extenso proceso de 
diseño de mecanismos de gestión que pudieran 
operativizarse y responder a los requerimientos 
legales del FCAS al mismo tiempo.

a. En términos de contexto, los proyectos 
han enfrentado, o enfrentan, diversas y 
complejas situaciones de índole política, 
económica y social. En lo político, a 
los habituales cambios de responsables 
políticos que acompañan los cambios 
de gobierno (nacional y local), se han 
sumado rotaciones de responsables en 
varias entidades beneficiarias de nivel 
municipal en los dos últimos años, siendo 
la de Cartagena de Indias la más notable 
de ellas, con hasta cuatro alcaldes en ese 
tiempo. Se añade a lo anterior el proceso 
de división de competencias de la antigua 
Acción Social, que condujo a la creación 
de APC-Colombia (miembro del CdG) y de 
DPS, beneficiaria del proyecto de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

En lo económico, si bien la crisis eco-
nómica no ha afectado desembolsos o la 
aprobación de nuevos proyectos, sí ha 
tenido una incidencia en la volatilidad de 
los tipos de cambio peso-dólar, con efectos 
tanto positivos como negativos, dependien-
do del proyecto, aunque compensados en 
gran medida por un óptimo tipo de cambio 
euro-dólar y una acumulación de intereses 
bastante alta en términos netos. En lo 
social el proyecto se ejecuta en zonas de 
complejidad notable, especialmente en el 
Pacífico, donde está orientado el 62% del 
presupuesto de 2009. Las circunstancias 
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logísticas, de seguridad, e incluso de mul-
tiplicidad de actores territoriales (alcaldías, 
gobernaciones y consejos comunitarios) 
son factores que complejizan la formula-
ción de las soluciones técnicas, la gestión 
y los procesos de ejecución. A su vez, la 
complejidad de la dinámica social en las 
zonas periurbanas está en el fondo de la 
inviabilidad del proyecto de la Planta de 
Tratamiento de Albornoz, cuyos predios 
fueron invadidos.

b.  En relación con el marco de cooperación, 
este implica, en el ámbito de Colombia, 
hasta seis niveles de actores,31 como 
mecanismo para integrar la diversidad 
territorial con la responsabilidad sectorial 
en un ámbito de cooperación que integre 
permanentemente a APC-Colombia y la 
AECID en nivel alto de cooperación bila-
teral y al mismo tiempo asegure entidades 
ejecutoras y supervisoras de suficiente 
competencia técnica. 

La participación de estos seis niveles 
está marcada por una gran diversidad 
en la composición de algunos de ellos, 
además de las características específicas 
de las relaciones entre sí. En el caso 
de las entidades beneficiarias, estas se 
corresponden con los principales niveles 
territoriales (nacional, departamental 
y municipal), siendo el nacional el que 
mayores montos del presupuesto 2009 
gestiona (un 59%, y gestionará el proyecto 
2011) y el departamental el que menos (5% 
la gobernación de Nariño). Originalmente 
(hasta la división de Acción Social) ambas 
entidades nacionales estaban integradas en 

31 Comité de Gestión “base” (con niveles nacional, departa-
mental y municipal representados), entidades beneficiarias 
(niveles nacional, departamental y municipal), entidades 
ejecutoras (empresas de servicios públicos, empresa munici-
pal y fundación), fiduciaria, contratistas y asistencia técnica 
(medio propio de la Administración española).

el Comité de Gestión “base”, además de 
hacerlo como beneficiarias. 

Por otro lado, la normativa de referen-
cia ha pasado por un largo proceso para 
su establecimiento, desde la adopción 
del Reglamento Operativo General (ROP), 
que demoró al menos diez meses (de 
enero a octubre de 2010) y sufrió modi-
ficaciones en el año siguiente, hasta la 
adopción de los procedimientos contrac-
tuales, que se fijaron de forma definitiva 
hacia octubre de 2012, basados en la 
normativa BID pero integrando elementos 
adicionales de transparencia e igualdad 
de oportunidades.

De hecho, al paso por ventanilla única 
(que puede llegar a demorar varios meses), 
se suman los procedimientos de gestión y 
contratación, que implican además meca-
nismos de información o aprobación (no 
objeción) por parte de CdG. Esto contribuye 
a complejizar y dilatar el proceso, pues lo 
que podría llamarse el Comité de Gestión 
“base” está compuesto por expertos en 
cooperación (AECID, APC-Colombia y Vice-
ministerio de Agua y Saneamiento) y gran 
parte de las decisiones involucran aspectos 
técnicos y administrativos, lo que represen-
ta en la práctica una fuerte intervención 
de los técnicos de la Asistencia Técnica 
(Expansión Exterior) contratada por el Go-
bierno de España para estos fines. En la 
medida en que muchas de las decisiones 
de la AECID o Expansión Exterior pasan 
por la aprobación de sus respectivas sedes, 
el proceso completo acumula numerosos 
pasos y tiempos asociados a ellos, tiempos 
que, si bien no resultan largos unitariamen-
te, la suma de ellos puede resultar tediosa 
y alargar excesivamente los tiempos de 
contratación, en comparación con los de 
ejecución efectiva.
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c. A su vez, el marco operativo está caracteriza-
do por diversas circunstancias. En relación 
con el contenido de los proyectos, por un 
lado se parte de debilidades en la facti-
bilidad y formulación originales en varios 
proyectos, especialmente en los que co-
rresponden a la región Pacífica, donde las 
soluciones inicialmente identificadas aún 
están siendo objeto de revisión y cambios 
para alcanzar un punto de compromiso 
entre la respuesta técnica y el recurso asig-
nado a cada sistema y localidad. Por otro 
lado, se identifican fuertes demandas de 
inversión de recursos, tiempo y esfuerzo en 
aspectos de fortalecimiento Institucional e 
intervención social, que aseguren la sos-
tenibilidad de los sistemas, y que pasan 
por concertación, generación de cultura de 
pago, reestructuración de empresas (inclu-
so liquidación), así como otros aspectos 
más complejos, como los que pasan por 
estratificación e implican el concurso de 
diversas instancias nacionales y locales.

En relación con las entidades ejecu-
toras, el 88% de los recursos del FCAS 
aprobados en 2009 está gestionado 
por empresas de servicios públicos, con 
alta solvencia y experiencia técnica. Sin 
embargo, en el caso del Chocó (Proyecto 
“Todos por el Pacífico”), la entidad ejecu-
tora, una empresa de servicios públicos, 
no tenía una implantación previa en el 
contexto, debiendo enfrentar elementos 
geográficos, de idiosincrasia y de adminis-
tración colectiva del territorio nuevos para 
ellos. Algo similar, en menor medida, a lo 
que sucede con el proyecto de Tumaco, 
cuyo Equipo de Gestión, con base en 
Pasto, debe desplazarse hasta una loca-
lidad que tiene un nivel de implantación 
bajo. A lo anterior se suma el elemento 
de autonomía de las entidades ejecuto-

ras, menor cuanto más se incrementa el 
ámbito de intervención, como sucede con 
los dos proyectos cuya entidad beneficia-
ria es de ámbito nacional y en los que 
concurren departamentos, municipios, 
corporaciones autónomas y entidades de 
administración étnica del territorio.

En este nivel de ejecución también es 
relevante el papel y características de 
los contratistas y la entidad fiduciaria (y 
los mecanismos de pago asociados). En 
cuanto a los contratistas (y oferentes), 
estos deben enfrentarse a pliegos y con-
diciones desconocidas o poco habituales, 
como es el caso de la exigencia de una 
garantía bancaria. Todo esto multiplica 
las posibilidades de dudas y errores en 
las ofertas, y las gestiones para acceder 
a los pagos. En numerosas ocasiones la 
rotación de responsables de aprobación 
o firma en los gobiernos locales ha sido 
causa de demora para la gestión del pago; 
la diferente normatividad en cuanto a im-
puestos locales también ha sido fuente de 
error en el desembolso de ellos.

2. Acumulación de factores de retraso en el 
inicio y ejecución de los proyectos
Las diversas complejidades, así como otros 
factores de diversa índole, han incidido no-
tablemente en la generación de retrasos res-
pecto de los tiempos originalmente previstos 
para la ejecución de los proyectos del FCAS. 

Para el inicio de los proyectos el ROG 
preveía un tiempo de 115 días (menos de 
4 meses) entre la firma del memorando de 
entendimiento de cada proyecto y la presen-
tación de estos a ventanilla única, incluyendo 
por tanto la elaboración del POG y el POA. La 
realidad operativa muestra que se emplearon 
entre 17 y 27 meses para lograrlo en aquellos 
proyectos que ya han superado esa fase.
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En lo relativo a la ejecución, los procesos 
de contratación han resultado afectados 
por los citados mecanismos de consulta y 
aprobación, así como por la declaratoria 
de desierto, entre otros factores. Algunos 
procesos analizados muestran cómo el tiempo 
empleado en contratación puede llegar a 
doblar al de ejecución estimada. Actualmente 
se encuentran cinco proyectos en ejecución, 
tras haberse aprobado ROP, POG y POA, 
mientras que el proyecto focalizado en 
Tumaco se encuentra en un avanzado estado 
de definición tras la realización de los estudios 
finales de factibilidad. De estos, cuatro han 
solicitado una segunda prórroga, mientras que 
el destinado a dotación de alcantarillado en 
el barrio Nelson Mandela acabaría en agosto 
de 2014 sin solicitar extensiones adicionales. 

Con las previsiones actuales, de este grupo 
de cinco, en el primer semestre de 2015 se 
habrían concluido cuatro proyectos, mientras 
que el de “Todos por el Pacífico”, de mayor 
complejidad, se extendería hasta mediados 
de 2017. El consumo presupuestal en julio 
de 2013 era del 6% para el monto total de 
los proyectos aprobados en 2009, con dos 
proyectos que rondaban el 25%.

3. Factores de encuentro y desencuentro
Mientras que las demoras —cuando han te-

nido responsabilidad en alguna de las partes— 
y la definición e interpretación de la norma y 
los procedimientos, han sido fuente de dificul-
tades y desajustes entre las partes, el Comité 
de Gestión “base” ha desempeñado un papel 
equilibrador y facilitador. Cabe mencionar 
específicamente la función de APC-Colombia 
como facilitador del flujo de intereses y roles 
entre los actores colombianos y la contraparte 
española.

4.  Logros y alcances consolidados
El proceso ha logrado apalancar recursos 
nacionales y de cooperación en escenarios de 
alta pertinencia, donde se presentan grandes 
brechas en lo social y lo económico, tal como 
lo señala el PND 2010-2014. Si bien el reto 
es el de lograr una ejecución eficaz e integral, 
el camino recorrido ha permitido no solo ga-
rantizar mayores grados de factibilidad a los 
proyectos, sino iniciar la ejecución en varios 
casos. Aunque el precio pagado, en términos 
de tiempo y desgaste, han sido altos, la perti-
nencia de los esfuerzos se sostiene e incluso se 
acrecienta, en la medida en que los esfuerzos 
de un Estado que procure la convergencia de 
las capacidades de desarrollo regional y abra y 
consolide espacios en [los] que los ciudadanos 
participan en la construcción del bienestar de 
toda la sociedad32 se concentran, en el caso del 
FCAS, en áreas vulnerables, y son una pieza 
clave en la construcción de condiciones para 
la paz en territorios especialmente afectados 
por el conflicto. 

Los efectos de los retrasos en el inicio de la 
ejecución han sido compensados en alguna 
medida por los ahorros en la contratación y 
la generación de intereses en las cuentas de 
los proyectos, que permitirán atender nece-
sidades no identificadas, mejorar coberturas 
o adaptarse a la evolución de los contextos. 
Los proyectos que faltan del paquete 2009 
están en vías de iniciar ejecución (salvo el de 
Albornoz, cuya inviabilidad ha llevado a su 
suspensión), y se espera que el destinado al 
sur de Cartagena entre en fase de ejecución 
antes de acabar el año.

32 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperi-
dad para Todos”, Resumen Ejecutivo. Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-
FE2pI%3D&tabid=1238 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3D4-J9V-FE2pI%253D%26tabid%3D1238%20
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3D4-J9V-FE2pI%253D%26tabid%3D1238%20
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En lo relativo al modelo y procesos de ges-
tión los actores ya han superado una etapa 
crítica, se han impuesto rutinas y procedi-
mientos y deberían de estar en condiciones 
de afrontar las dificultades de la ejecución y 
planificar los mecanismos de consolidación y 
cierre de los proyectos con mayor solvencia.

6.2. Retos
En lo atinente al fortalecimiento institucional y 
comunitario, la sostenibilidad de los proyectos 
y el trabajo comunitario, el proyecto “Cordón 
Ambiental de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta” es el que presenta mayor solvencia, ba-
sada en procesos concertados de trabajo con 
las comunidades, que son aún un reto para 
el resto de proyectos. Constituye un hecho 
urgente (una lección identificada por atender), 
la importancia de integrar los elementos de 
fortalecimiento de las empresas y esquemas 
de prestación del servicio, así como de las 
comunidades, de forma inmediata y paralela 
al desarrollo de las actividades en marcha. 
También es preciso acometer una transver-
salización de género apropiada en todos los 
proyectos, de forma que redunde en un for-
talecimiento de la eficacia y la sostenibilidad.

Se identifica cierto fortalecimiento de algu-
nas entidades ejecutoras que redundaría en 
el fortalecimiento de las capacidades con la 
que cuentan los municipios accionistas, como 
en el caso de Corvivienda, Metroagua (que no 
había ejecutado un proyecto de cooperación 
de esta magnitud) o de Aguas y Aguas, que se 
enfrenta a una operación en Chocó por varios 
años, con las complejidades ya mencionadas. 
En relación con las entidades beneficiarias, 
la Alcaldía de Cartagena habría incrementado 

el volumen de los proyectos que gestiona, y 
para el Programa “Pueblos Indígenas” de DPS 
este proyecto ha implicado el inicio de otras 
relaciones de cooperación con otros donantes, 
con aportes de contrapartidas del Gobierno 
nacional. En el caso del Viceministerio de 
Agua y Saneamiento, algunos elementos de la 
experiencia han servido como referentes en su 
relación con la cooperación suiza en el mismo 
sector. No obstante lo anterior, aún subyacen 
muchas debilidades en la apropiación de las 
funciones en muchas de las entidades bene-
ficiarias, y el reto es lograr que se consolide 
una situación de mayores fortalezas.

Respecto de los procedimientos, a pesar 
de la importancia y avances logrados en el 
camino recorrido es preciso todavía poner en 
marcha mecanismos que mejoren la agilidad 
en los procesos.

En cuanto a la extensión prevista del pro-
ceso, se requiere definir hitos a alcanzar y 
mecanismos que aseguren la sostenibilidad 
de las voluntades políticas más allá de los 
cambios de gobierno nacional y municipal que 
puedan producirse. En la tabla 14 se ofrece un 
cronograma que integra los procesos previstos 
con el calendario electoral colombiano.

Con relación a los objetivos estratégicos, 
actualmente el 85% del tiempo invertido 
por parte del responsable del FCAS en la 
OTC de la AECID está destinado a procesos 
de supervisión y aprobación técnica y admi-
nistrativa. Es necesario asegurar un mayor 
acompañamiento que permita facilitar com-
plementariedades, sinergias, apropiación y 
fortalecimiento institucional y social, al igual 
que sostenibilidad, entre otros efectos del 
proceso de cooperación iniciado.



Tabla 14. Cambios de administración y desarrollo previsto de los proyectos
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9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1 Barrio Nelson Mandela

2 Planta Albornoz

3 Instalaciones Zona Sur de Cartagena

4 Todos por el Pacífico

5 Colector Bastidas de Santa Marta

6 Sierra Nevada de Santa Marta

7 Tumaco

8 Sector rural en general

Elecciones presidenciales

Elecciones locales

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1 Prórroga 2

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1 Prórroga 2

Estructuración y formulación Periodo de ejecución inicial Prórroga 1 Prórroga 2

Estructuración y formulación Prórroga 1 Prórroga 2
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7 Recomendaciones

Mejora de la gestión
Distinguir espacios técnico-administrativos, de espacios de coordi-
nación y seguimiento. El alto número de comunicaciones de índole 
técnica y administrativa (contractual) que deben ser dirigidas al CdG 
y filtradas por diversos servicios técnicos, hace recomendable buscar 
una solución intermedia a partir de una instancia asimismo intermedia 
de asesoría33 y decisión técnico-administrativa que reduzca el número 
de consultas que se elevan al citado comité. Se consolidaría formal-
mente así un ejercicio que en la práctica viene realizándose entre los 
servicios técnicos de Expansión Exterior, del Viceministerio de Agua 
y Saneamiento Básico y de las entidades ejecutoras. Mediante este 
mecanismo se simplificarían los trámites y se establecerían flujos de 
comunicación más expeditos en la rutina de los proyectos. 

Fijar tiempos de respuesta. A semejanza de lo que establece la Ley 
80, sería deseable establecer tiempos de respuesta del contratista (que 
obliguen a todas las partes del proceso) en los procesos de licitación 
y contratación, para hacer más predecible el procedimiento.

33 Este espacio técnico ha sido solicitado hace tiempo en forma de asistencia técnica integral 
al Comité, pues la que brinda Expansión Exterior se dirige, por contrato, solo a la AECID.
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Integralidad e impacto 
Hasta ahora el proceso de puesta en mar-
cha ha concentrado una excesiva —aunque 
comprensible— atención en las cuestiones 
relacionadas con el diseño, contratación y 
ejecución de infraestructuras. Hoy el proceso 
de ejecución demanda una mayor e inme-
diata atención del CdG a los aspectos que 
configuran la integralidad de los proyectos y 
el FCAS en Colombia, como los relativos al 
fortalecimiento institucional y comunitario, 
la sostenibilidad o el seguimiento de los pro-
blemas sociales y de gestión que surjan en 
la ejecución. 

Al respecto, la propuesta de liberar par-
cialmente al CdG de decisiones y trámites 
técnicos y administrativos permitiría concen-
trar esfuerzos en estos aspectos. En diversos 
proyectos se identifican ya necesidades no 
contempladas o aspectos previstos pero 
insuficientemente atendidos que requieren 
de mayor acompañamiento estratégico. En 
concreto, sería deseable reforzar el acom-
pañamiento de las entidades nacionales, en 
tanto que se percibiría en algunos casos una 
mayor actividad de seguimiento y presencia 
en los proyectos por la parte española, lo que 
no es realmente deseable. Las cuestiones 
relativas a la estructuración de los servicios 
en Chocó y las relativas a la estratificación en 
varios municipios demandan un esfuerzo de 
gestión en diferentes niveles institucionales 
que puede exceder las capacidades de Aguas 
y Aguas, por poner un ejemplo. Es fundamen-
tal iniciar la toma de decisiones sobre el uso 
más adecuado de los intereses generados.

En este sentido, es oportuno asegurar una 
integralidad a las inversiones del FCAS, que ga-
rantice una ejecución de los proyectos acorde 
con los objetivos del PND y el MAP, no solo 
en lo sectorial, sino además en los objetivos 
de equidad y desarrollo territorial, que contri-

buyan a reforzar el Estado social de derecho 
en poblaciones tradicionalmente excluidas. 
El intercambio técnico entre proyectos permi-
tiría hacer más eficiente la implementación 
mediante la puesta en común de respuestas 
a retos comunes,34 así como la orientación de 
los esfuerzos bajo parámetros comunes.

Aspectos a evaluar
Diversos interlocutores identifican aspectos 
que pueden ser generalizables o de interés 
para la valoración del modelo de trabajo y su 
eventual refuerzo. Se exponen los siguientes:
• El resultado del esfuerzo desarrollado para 

definir pliegos y en general documentos 
estándar estaría siendo de interés para 
proyectos en otros países. Conviene una 
evaluación de expertos independientes que 
permita valorar las ventajas e inconvenien-
tes de este tipo de procesos, respecto de 
otros que se tomaron en cuenta, como los 
del BID, el BM o la UE.

• El modelo de asistencia técnica también 
ha pasado por un proceso de definición y 
puesta en marcha que reviste un interés 
potencial tanto para la AECID como para la 
cooperación colombiana. En este sentido, 
sería preciso evaluar las ventajas e incon-
venientes de este tipo de procesos respecto 
de otros que se tomaron en cuenta, como 
los del BID, el BM o la UE.

• En relación con la eficiencia, sería impor-
tante rescatar variables y datos que permi-
tan una evaluación amplia, estableciendo 
parámetros objetivos y comparando los 
ahorros con las subidas de precio por efec-
to del IPC y otros factores como coberturas 
iniciales y finales, etcétera. 

34 Para los proyectos que inician la fase de contratación, la 
experiencia acumulada debe poder facilitar el desempeño en 
una fase que en algunos casos aún visualizan como poten-
cialmente “expedita”.
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Anexos

Anexo I. Relación de entrevistas

8

Fecha Dia Entrevista/Reunión Entidad Lugar  

09/08/2013 Viernes

Comité Proyecto Tumaco Viceministerio A+S, 
Gobernación Nariño, APC, 
AECID, Expansión Exterior. 
Consultoría diseños

Bogotá  

12/08/2013 Lunes
Fernando Rey, adjunto coordinador OTC. David 
Montesinos, responsable del programa

OTC AECID
Bogotá  

11/09/2013
 

Miércoles
 

Claudia Téllez. representante del ministro en el 
Comité de Gestión

Carolina Alvarado. coordinadora Programa 
"Cordón Ambiental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta", y Erika Rueda, encargada del 
proyecto FCAS

Viceministerio de Agua 
y Saneamiento Básico 
(MinVivienda)

Departamento para la 
Prosperidad Social. Programa 
Pueblos Indígenas

Bogotá
 

Bogotá
 

16/09/2013 Lunes

Armando Calvano Zúñiga, director. Leonard 
Vence, coordinador.  
Marta Niño, profesional de Apoyo Técnico. 
Carlos Camargo, coordinador administrativo 

Fundación Pro-Sierra Nevada 
de Santa Marta

Vía Skype  

17/09/2013 Martes
Guillermo Patigno, excoordinador Cooperación 
Internacional (en 2009)

Alcaldía de Cartagena Cartagena de In-
dias

Bolívar

  
Carmen García Bielsa Corvivienda Cartagena de In-

dias
Bolívar

18/09/2013
 
 

Miércoles
 
 

José Cabrales

Cristóbal Mesa, supervisor del Proyecto "Nelson 
Mandela"

Luis Alfonso Pinzón, director del proyecto

Aguas de Cartagena S. A ESP

Aguas de Cartagena S. A ESP

Aguas de Cartagena S. A ESP

Cartagena de In-
dias
Cartagena de In-
dias

Barranquilla

Bolívar

Bolívar

Atlántico

19/09/2013 Jueves

Margarita Jaramillo, directora del proyecto. 
Karen Forero, administradora. Marco Quintero, 
administrador. Édgar Aaron, gestor social. Tulio 
Fuentes, abogado. 

Metroagua S. A. ESP Santa Marta Magdalena

20/09/2013 Viernes David Montesinos, responsable de programa OTC AECID Bogotá  

23/09/2013
 

Lunes
 

Agapito Martínez, asistencia técnica EE

Gerardo Vargas, asistencia técnica EE

Expansión Exterior

Expansión Exterior

Bogotá

Bogotá

 
 

24/09/2013 Martes Mónica Varona Guzmán. Pto. Focal para España
Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 
de Colombia APC-Colombia 

Bogotá  

09/10/2013 Miércoles Miguel González Gullón, coordinador general OTC AECID Bogotá  

26/10/2013 Jueves
Adalberto Arroyave, director del proyecto. Oscar 
Jiménez, administrador

Aguas y Aguas de Pereira
S. A. ESP

Vía Skype  
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Anexo II Cuestionarios orientativos

Oficina Técnica de Cooperación
1.   ¿Cuál era el problema o la oportunidad 

de Colombia frente al FCAS?
2.   ¿Qué sucedió para que fueran posibles los 

convenios de financiación entre el FCAS y 
Colombia? ¿Qué tuvo que pasar para que 
eso se pudiera llevar a cabo?

3.   ¿Cuáles fueron los principales hitos o he-
chos que hicieron posible que se llevaran 
a cabo proyectos del FCAS en Colombia?

4.   ¿Cuándo se produjeron esos hitos (orga-
nización en el tiempo)?

5.   ¿Qué personas o instituciones principales 
se involucraron de una forma protagónica 
(o interesada) para que entre Colombia y 
España se diera esa relación de cooperación?

6.   ¿Se siguió algún protocolo programado? 
¿Cuál? 

7.   Si tuviera que valorar entre 1 y 10 el fun-
cionamiento del protocolo seguido para 
establecer la cooperación entre el FCAS 
y Colombia, ¿qué nota le daría?

8.   ¿Cuál es la situación presente? ¿Se ha 
logrado un entendimiento más dinámico 
entre la OTC/APC? ¿Este entendimiento 
es consecuencia de la puesta en marcha 
de los proyectos, o existía previamente a 
ellos?

9. ¿La movilidad del personal en ambas 
instituciones ha alterado o modificado 
los procesos de puesta en marcha de los 
proyectos?

10. ¿Qué aspectos de la relación OTC-APC 
han sido deficientes?

11. ¿Los aspectos deficientes de la relación 
se intentaron mejorar? ¿Cómo?

12. ¿Qué aspectos de la relación OTC-APC 
han funcionado de forma excelente?

13. ¿Hubo personas o departamentos en la 
OTC o en la APC que fueron especialmen-

te un obstáculo, o factor impulsor del pro-
ceso de cooperación? ¿En determinados 
momentos del proceso qué fue más de-
terminante: el impulso de las personas de 
determinadas oficinas o departamentos, o 
la aplicación de los protocolos prefijados 
por las instituciones?

14. ¿Cuáles fueron las causas de los proble-
mas o de las oportunidades entre la OTC 
y la APC?

15. ¿Qué factores (económicos, políticos de 
ámbito nacional o internacional) limitaron 
las posibilidades de acción entre el FCAS 
y la APC en orden a resolver el problema 
o aprovechar las oportunidades entre 
ambos?

16. ¿Qué factores facilitaron la intervención 
y cuáles la limitaron?

17. ¿Qué factores ampliaron la magnitud de 
los efectos o el número de beneficiarios?

18. ¿Qué es lo más importante que usted 
saca como conclusión de la experiencia?

19. ¿Qué hecho, fuera de la experiencia, ha 
influido en su desarrollo?

20. ¿En qué se puede mejorar la implemen-
tación de la experiencia de cooperación 
entre el FCAS y Colombia?

21. ¿Qué aprendió de lo vivido en la expe-
riencia de cooperación entre el FCAS y 
Colombia?

22. ¿Qué haría de la misma forma si tuviera la 
oportunidad de volver a poner en marcha 
un proyecto de cooperación entre el FCAS 
y Colombia?

23. ¿Qué haría de forma totalmente diferente 
si tuviera la oportunidad de volver a poner 
en marcha un proyecto de cooperación 
entre el FCAS y Colombia?

24 ¿Cree que los mecanismos de cooperación 
fueron eficaces en todas las etapas de 
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cooperación entre el FCAS y Colombia? 
¿El protocolo de cooperación fue funda-
mental en orden a conseguir las metas 
de cooperación propuestas entre el FCAS 
y Colombia? 

25. Finalmente, ¿la práctica de la cooperación 
fue más, menos, o lo esperadamente rica 
respecto de los resultados obtenidos o 
esperados según la estricta aplicación 
del protocolo de cooperación?

26. Señale un aporte inesperado en la eje-
cución de los proyectos de cooperación 
entre el FCAS y Colombia.

Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC) y/o 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de la República 
de Colombia (MAVT) 

1.   ¿Cuál era el problema o la oportunidad 
de Colombia frente al FCAS?

2.   ¿Qué sucedió para que fueran posibles los 
convenios de financiación entre Colombia 
y el FCAS? ¿Qué tuvo que pasar para que 
eso se pudiera llevar a cabo?

3.   ¿Cuáles fueron los principales hitos o he-
chos que hicieron posible que se llevaran 
a cabo proyectos del FCAS en Colombia?

4.   ¿Cuándo se produjeron esos hitos (orga-
nización en el tiempo)?

5.   ¿Qué personas o instituciones principales 
colombianas se involucraron de una for-
ma protagónica (o interesada) para que 
entre Colombia y España se diera esa 
relación de cooperación?

6.  ¿Se siguió algún protocolo programado 
para establecer la cooperación con Es-
paña a través del FCAS? ¿Cuál? ¿Puede 
describirlo brevemente?

7.   Si tuviera que valorar entre 1 y 10 el fun-
cionamiento del protocolo seguido para 
establecer la cooperación entre Colombia 
y el FCAS, ¿qué nota le daría?

8.   ¿Cuál es la situación presente? ¿Se ha 
logrado un entendimiento más dinámico 
entre la APC- MAVT/OTC? ¿Este enten-
dimiento es consecuencia de la puesta 
en marcha de los proyectos, o existía 
previamente a ellos?

9. ¿Considera que los protocolos del FCAS 
son muy complicados, complicados, 
aceptables, o nada complicados?

10. ¿La movilidad del personal en alguna de 
las instituciones ha alterado o modificado 
los procesos de puesta en marcha de los 
proyectos?

11. ¿Qué aspectos de la relación APC/MAVT/
OTC considera que han sido deficientes?

12. Desde su punto de vista, ¿los aspectos 
deficientes de la relación se intentaron 
mejorar? ¿Cómo?

13. ¿Qué aspectos de la relación APC/MAVT/
OTC considera que han funcionado de 
forma excelente?

14. ¿Hubo personas o departamentos involu-
crados en la cooperación entre Colombia 
y España que fueran especialmente bien 
un obstáculo o bien un factor impulsor 
del proceso de cooperación? ¿En de-
terminados momentos del proceso qué 
fue más determinante: el impulso de 
las personas de determinadas oficinas 
o departamentos, o la aplicación de los 
protocolos prefijados por las institucio-
nes involucradas?

15. ¿Cuáles fueron las causas de los pro-
blemas o de las oportunidades entre 
la APC/MAVT y la cooperación con los 
españoles?

16. ¿Qué factores considera usted (económi-
cos, políticos de ámbito nacional o inter-
nacional) limitaron las posibilidades de 
acción entre la APC/MAVT y el FCAS en 
orden a resolver el problema o aprovechar 
las oportunidades entre ambos?
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17. ¿Qué factores considera usted que faci-
litaron la intervención de cooperación, y 
cuáles la limitaron?

18. ¿Qué factores ampliaron la magnitud de 
los efectos o el número de beneficiarios 
de la cooperación entre Colombia y los 
españoles?

19. ¿Qué es lo más importante que usted 
saca como conclusión de la experiencia?

20. ¿Qué hecho, fuera de la experiencia, cree 
usted que ha influido notablemente en su 
desarrollo?

21. ¿En qué cree usted que se puede mejorar 
la implementación de la experiencia de 
cooperación entre Colombia y el FCAS?

22. ¿Qué aprendió de lo vivido en la expe-
riencia de cooperación entre el FCAS y 
Colombia?

23. ¿Qué haría de la misma forma si tuviera la 
oportunidad de volver a poner en marcha 
un proyecto de cooperación entre el FCAS 
y Colombia?

24. Si usted fuera responsable de diseñar 
un protocolo de cooperación con un país 
vecino, ¿cree que el modelo llevado a 
cabo con los españoles podría ser un 
punto de partida?

25. ¿Qué haría de forma totalmente diferente 
si tuviera la oportunidad de volver a poner 
en marcha un proyecto de cooperación 
entre Colombia y España?

26. ¿Cree usted que los mecanismos de 
cooperación fueron eficaces en todas las 
etapas de cooperación entre el FCAS y 
Colombia? 

27. ¿Cree usted que el mero protocolo de 
cooperación fue fundamental en orden 
a conseguir las metas de cooperación 
propuestas entre el FCAS y Colombia? 

28. Finalmente, ¿la práctica de la cooperación 
fue más, menos, o lo esperadamente rica 
respecto de los resultados obtenidos o 
esperados según la estricta aplicación 
del protocolo de cooperación?

29. Señale un aporte inesperado en la eje-
cución de los proyectos de cooperación 
entre el FCAS y Colombia.

Beneficiario (alcaldías, Gobernación 
de Nariño, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial de la 
República de Colombia (MAVT) 

1.   ¿Cuál era el problema o la oportunidad 
de esta alcaldía o gobernación frente a la 
cooperación que ofrecían los españoles 
con el FCAS?

2.   ¿Podría describir qué procesos tuvieron 
que hacer desde la alcaldía, gobernación, 
etc., para que  sucediera la cooperación 
del FCAS de España en su territorio? 
¿Fueron engorrosos esos primeros pasos?

3.   ¿Cuáles fueron los principales hitos o 
hechos que hicieron posible que se lle-
varan a cabo proyectos del FCAS en su 
alcaldía frente a la alta competencia de 
otras existentes en Colombia? ¿Por qué 
cree usted que su alcaldía o gobernación 
“ganó” uno o dos proyectos, frente a 
otras que tenían las mismas o mayores 
necesidades?

4.   ¿Cuándo se produjeron esos hitos (orga-
nización en el tiempo)?

5.   ¿Qué personas o instituciones principales 
de su alcaldía o gobernación se involucra-
ron de forma protagónica (o interesada) 
para que entre su alcaldía o gobernación 
y la cooperación española fuera posible?

6.   ¿Se siguió algún protocolo programado 
para establecer la cooperación con Es-
paña a través del FCAS? ¿Cuál? ¿Puede 
describirlo brevemente?

7.   Si tuviera que valorar entre 1 y 10 el 
funcionamiento del protocolo seguido 
para establecer la cooperación entre su 
alcaldía y el FCAS, ¿qué nota le daría?

8.   ¿Qué papel otorga usted a la APC o al 
MAVT para que las ayudas del FCAS es-
pañolas llegaran finalmente a su alcaldía?
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9. ¿Realmente hubo mucha ayuda, regular, 
o poca, por parte de la APC o el MAVT 
para conseguir las ayudas del FCAS de 
España, o bien ustedes tuvieron que con-
formar grupos de presión especial para 
poder destacarse frente a otras entidades 
territoriales también interesadas?

10. ¿Cuál es la situación presente? ¿Se ha 
logrado un entendimiento más dinámico 
entre la APC-MAVT/ y su alcaldía? ¿Este 
entendimiento es consecuencia de la 
puesta en marcha de los proyectos, o 
existía previamente a ellos?

11. ¿Considera que los protocolos de la coo-
peración española en este caso, para 
poder acceder a los FCAS, fueron muy 
complicados, complicados, aceptables, o 
nada complicados?

12. ¿La movilidad del personal en alguna de 
las instituciones involucradas en la mar-
cha y evolución del proyecto ha alterado 
o modificado los procesos de puesta en 
marcha del proyecto?

13. ¿Qué aspectos de la relación APC/MAVT/
alcaldía/gobernación considera que han 
sido deficientes o causa de fracasos o 
problemas?

14. Hay aspectos protocolarios del proyecto 
FCAS que se tratan directamente con los 
representantes de la cooperación españo-
la (ejemplo: convenios de financiación); 
¿considera que la relación ha sido muy 
buena, buena, regular, mala?

15. Desde su punto de vista, ¿los aspectos 
deficientes —si los hubo— de la relación 
se intentaron mejorar? ¿Cómo?

16. ¿Qué aspectos de la relación APC/MAVT/
alcaldía/gobernación considera que han 
funcionado de forma excelente?

17. ¿Hubo personas o departamentos in-
volucrados en la cooperación entre su 
alcaldía/gobernación y APC/ministerio 
y la Cooperación española, que fueran 
especialmente bien un obstáculo o bien 

un factor impulsor del proceso de coope-
ración? ¿En determinados momentos del 
proceso qué fue más determinante: el im-
pulso de determinadas personas, oficinas 
o departamentos, o la aplicación de los 
protocolos prefijados por las instituciones 
involucradas?

18. ¿Considera usted que es engorroso acceder 
a fondos de cooperación indistintamente 
de dónde procedan? Es decir, ¿usted tiene 
experiencia de cooperación con países 
diferentes a España, en los cuales la apli-
cación de los protocolos de cooperación 
haya sido más elástica, o por el contrario, 
más rígida? ¿Qué opina al respecto?

19. ¿Volvería a intentar acceder a fondos de 
cooperación españoles? ¿Por qué sí o 
por qué no?

20. ¿Qué factores considera usted (eco-
nómicos, políticos de ámbito nacional 
o internacional) limitaron las posibili-
dades de acción entre la APC/MAVT y 
su alcaldía o gobernación en orden a 
resolver el problema o aprovechar las 
oportunidades entre ambos?

21. ¿Qué factores considera usted que facili-
taron la intervención de cooperación con 
los españoles y cuáles la limitaron?

22. ¿Qué factores ampliaron la magnitud de 
los efectos o el número de beneficiarios de 
la cooperación en el proyecto que llevaron 
a cabo con la cooperación española?

23. ¿Qué es lo más importante que usted saca 
como conclusión de la experiencia de coo-
peración a nivel nacional con instituciones 
colombianas y a nivel internacional con el 
mundo de la cooperación extranjera?

24. ¿Qué hecho, fuera de la experiencia, cree 
usted que ha influido notablemente en su 
desarrollo?

25. ¿En qué cree usted que se puede mejorar 
la implementación de la experiencia de 
cooperación entre su alcaldía/goberna-
ción y el FCAS?
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26. ¿Qué aprendió de lo vivido en la expe-
riencia de cooperación entre el FCAS y 
su alcaldía o gobernación?

27. ¿Qué haría de la misma forma si tuviera 
la oportunidad de volver a poner en mar-
cha un proyecto de cooperación entre la 
cooperación extranjera (por ejemplo: el 
FCAS) y su alcaldía?

28. ¿Qué no volvería a hacer si tuviera la opor-
tunidad de volver a poner en marcha un 
proyecto de cooperación entre su alcaldía 
y otro país?

29. Respecto del proyecto Albornoz, ¿cree us-
ted que los mecanismos de cooperación 
fueron eficaces en todas las etapas de 
cooperación entre el FCAS y su alcaldía/
gobernación? ¿En qué se falló para que 
ese proyecto finalmente se suspendiera?

30. ¿Cree usted que el mero protocolo de 
cooperación fue fundamental en orden a 
conseguir las metas de cooperación pro-
puestas entre el FCAS y Colombia, o más 
bien fue un impedimento para conseguir 
las metas de cooperación?

31. Finalmente, ¿la práctica de la cooperación 
fue más, menos, o lo esperadamente rica 
respecto de los resultados obtenidos o 
esperados según la estricta aplicación 
del protocolo de cooperación?

32. Señale un aporte inesperado en la eje-
cución de los proyectos de cooperación 
entre el FCAS y su alcaldía/gobernación.

P4R/Expansión Exterior 

Preguntas sugeridas
1.   En su experiencia como entidad que hace 

seguimiento al desarrollo de los proyectos 
del FCAS en Colombia, ¿qué principales 
problemáticas ha encontrado en cuanto 
a la aplicación de la metodología de la 
cooperación española en el desarrollo de 
los proyectos del FCAS

- En instituciones de orden nacional.
- En instituciones intermedias (bene-

ficiario, entidad fiduciaria y entidad 
ejecutora).

- En comunidades beneficiadas por los 
proyectos.

- En la Aecid?
2.   En su experiencia como entidad que hace 

seguimiento al desarrollo de los proyectos 
del FCAS en Colombia, ¿qué principales 
soluciones se encontraron a las proble-
máticas surgidas en la aplicación de la 
metodología de la cooperación española 
en el desarrollo de los proyectos del FCAS
- En instituciones de orden nacional.
- En instituciones intermedias (bene-

ficiario, entidad fiduciaria y entidad 
ejecutora).

- En comunidades beneficiadas por los 
proyectos?

3.   En su experiencia como entidad que hace 
seguimiento al desarrollo de los proyectos 
del FCAS en Colombia, ¿qué principales 
factores impulsores se encontraron en 
cuanto a la aplicación de la metodología 
de la cooperación española en el desa-
rrollo de los proyectos del FCAS
- En instituciones de orden nacional.
- En instituciones intermedias (bene-

ficiario, entidad fiduciaria y entidad 
ejecutora).

- En comunidades beneficiadas por los 
proyectos?

4.   Si tuviera que evaluar el desarrollo me-
todológico de la cooperación española 
(FCAS) en Colombia, ¿cómo lo valoraría?:
- De excelente aplicación.
- De buena aplicación.
- De regular aplicación.
- De deficiente aplicación.

5.  ¿Cuál cree usted que es o ha sido su 
principal aporte como organización inde-
pendiente que asesora, hace seguimiento 
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y evaluación, en el desarrollo de los pro-
yectos del FCAS en Colombia?

6. ¿Considera usted que tanto la OTC-Colom-
bia como la APC en Colombia han desa-
rrollado metodologías de entendimiento 
facilitadas por la implementación de los 
proyectos del FCAS en el país?
- ¿En la situación inicial había esas 

metodologías de entendimiento?
- ¿Al final o durante la aplicación de los 

proyectos FCAS considera usted que 
se han desarrollado?

- ¿Qué posibles factores limitantes de 
las posibilidades de entendimiento 
y aprendizaje ha encontrado en la 
puesta en marcha de las experiencias 
metodológicas de los proyectos FCAS 
en Colombia?

7.  ¿Qué es lo más importante que como 
organización independiente P4R, se con-
cluye de la experiencia de cooperación del 
FCAS en Colombia?

8.  ¿Qué hechos fuera de la experiencia de 
cooperación cree usted que han influido 
notablemente en el desarrollo positivo de 
la implementación de los proyectos del 
FCAS en Colombia?

9.  ¿Qué elementos claves deben mejorarse 
en la implementación de la experiencia de 
cooperación entre el FCAS y Colombia?

10. Ustedes como organización, ¿qué apren-
dieron de lo vivido en la experiencia de 
cooperación entre el FCAS y Colombia?

11.  Si como organización tuvieran que vol-
ver a asesorar y realizar seguimiento y 
evaluación de este tipo proyectos, ¿qué 
elementos de la metodología de coope-
ración harían de la misma forma?

12. Si como organización tuvieran que vol-
ver a asesorar y realizar seguimiento y 
evaluación a este tipo proyectos, ¿qué 
elementos de la metodología cambiarían 
de forma radical?

Entidad ejecutora / Equipo de Gestión 
Operativa 
1.  ¿Cuál era el problema o la oportunidad 

de la entidad ejecutora frente a las po-
sibilidades de financiación que ofrecía el 
país a través de la APC y el Ministerio de 
Ambiente y la Cooperación Española?

2.   ¿Qué tuvo que suceder para que fuera po-
sible ser elegida como entidad ejecutora 
de un proyecto España-Colombia? ¿Qué 
tuvo que pasar para que eso se pudiera 
llevar a cabo?

3.   ¿Cuáles fueron los principales hitos o 
hechos que hicieron posible que se lle-
vara a cabo la contratación como entidad 
ejecutora para este proyecto?

4.   ¿Cuándo se produjeron esos hitos (orga-
nización en el tiempo)?

5.   ¿Qué personas o instituciones principales se 
involucraron de forma protagónica (o inte-
resada) para que entre ustedes y la alcaldía 
(o ministerio o DPS), Comité de Gestión, 
etc., se diera esa relación contractual?

6.   ¿Se siguió algún protocolo programado? 
¿Cuál? 

7.   Si tuviera que valorar entre 1 y 10 el 
funcionamiento del protocolo seguido 
para establecer la relación contractual 
entre ustedes, el Comité de Gestión, la 
fiduciaria, la alcaldía (o Ministerio o DPS) 
y la comunidad para la ejecución de este 
proyecto, ¿qué nota le daría?

8.   ¿Cuál es la situación presente? ¿Tienen 
buen entendimiento entre la alcaldía (o 
ministerio o DPS), el Comité de Gestión, 
la fiduciaria, Asistencia Técnica y la 
comunidad? ¿Este entendimiento es con-
secuencia de la puesta en marcha de los 
proyectos, o existía previamente a ellos?

9. ¿La movilidad del personal en las institucio-
nes involucradas en el desarrollo del proyec-
to ha alterado o modificado los procesos de 
puesta en marcha de los proyectos?
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10. ¿Qué aspectos de la relación Comité de 
Gestión, alcaldía (o ministerio o DPS), 
entidad fiduciaria, comunidad u otras 
entidades como Asistencia Técnica (P4R/
EE) consideran ustedes que han sido 
deficientes?

11. ¿Los aspectos deficientes de la relación 
se intentaron mejorar? ¿Cómo?

12. ¿Qué aspectos de la relación entre us-
tedes, Comité de Gestión, alcaldía (o 
ministerio o DPS), fiduciaria, Asistencia 
Técnica (como P4R/EE) y comunidad han 
funcionado de forma excelente?

13. ¿Hubo personas o departamentos en 
la alcaldía, la fiduciaria, el Comité de 
Gestión, Asistencia Técnica (como P4R/
EE) o la comunidad que fueron especial-
mente un obstáculo o factor impulsor 
del proceso de desarrollo del proyecto? 
¿En determinados momentos del proceso 
qué fue más determinante: el impulso de 
las personas de determinadas oficinas o 
departamentos, o la aplicación de los pro-
tocolos prefijados por las instituciones?

14. ¿Cuáles fueron las causas de los proble-
mas o de las oportunidades entre ustedes, 
el Comité de Gestión, la comunidad, la 
alcaldía (o ministerio o DPS), Asistencia 
Técnica (P4R, por ejemplo)?

15. ¿Qué factores (económicos, políticos de 
ámbito nacional o internacional) creen 
ustedes que limitaron las posibilidades 
de acción entre su entidad ejecutora y la 
alcaldía (o ministerio o DPS), el Comité 
de Gestión, la comunidad, Asistencia 
Técnica o la entidad fiduciaria, en orden 
a resolver el problema o aprovechar las 
oportunidades entre ambos?

16. ¿Qué factores facilitaron que este proyecto 
se diera y cuáles la limitaron?

17. ¿Qué factores ampliaron la magnitud de 
los efectos o el número de beneficiarios?

18. ¿Qué es lo más importante como entidad 
ejecutora que ustedes sacan como con-
clusión de la experiencia?

19. ¿Qué hecho, fuera de la experiencia, ha 
influido en su desarrollo?

20. ¿En qué creen ustedes como entidad 
ejecutora que se puede mejorar la imple-
mentación de la experiencia de coopera-
ción en este tipo de proyectos donde hay 
muchos actores involucrados?

21. ¿Qué aprendieron como entidad ejecutora 
de lo vivido en la experiencia de desarro-
llar un proyecto como estos?

22. ¿Qué harían de la misma forma si tuvie-
ran la oportunidad de volver a operar un 
proyecto de estas características?

23. ¿Qué harían, como entidad ejecutora, de 
forma totalmente diferente si tuvieran la 
oportunidad de volver a operar un pro-
yecto de estas características?

24. ¿Creen que los mecanismos de coopera-
ción fueron eficaces en todas las etapas 
de cooperación entre ustedes y la APC, 
el Ministerio de Ambiente, la alcaldía (o 
ministerio o DPS), la AECID, la entidad 
fiduciaria, la comunidad beneficiaria, las 
entidades de seguimiento, Asistencia Téc-
nica, etc.? ¿El protocolo/procedimiento de 
cooperación fue fundamental en orden 
a conseguir las metas de cooperación 
propuestas en el proyecto? 

25.  Señale un aporte inesperado, no previsto 
en el proyecto.

26. De toda la reglamentación que tienen 
que observar como entidad ejecutora, 
¿en qué aspectos han tenido o tienen 
más dificultades?

27. ¿Cómo valora la relación entre su entidad 
y la comunidad receptora del proyecto?

28. ¿Qué aspectos de la implementación del 
proyecto les han criticado más?
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29. ¿Dónde considera usted que están las de-
bilidades en la operación del proyecto de 
cooperación que están llevando a cabo? 
¿Y las fortalezas?

30. ¿Los POG y los POA son elementos-guía 
que les han ayudado a implementar de 
una forma ordenada el proyecto, o por el 
contrario, han sido meros instrumentos 
protocolarios sin gran significación para 
la operatividad diaria del proyecto?

Entidad fiduciaria

Preguntas sugeridas
1.  En su experiencia como entidad indepen-

diente, pero implicada directamente en 
el desarrollo de los proyectos del FCAS 
en Colombia, al ser un elemento crítico 
del esquema financiero, ¿han encontrado 
alguna problemática reseñable en cuanto 
a la aplicación de la metodología finan-
ciera de la cooperación española en el 
desarrollo de los proyectos del FCAS
- En instituciones de orden nacional.
- En instituciones intermedias (Comité 

de Gestión, beneficiario y entidad 
ejecutora)?

2.  En su experiencia como entidad indepen-
diente, pero implicada directamente en 
el desarrollo de los proyectos del FCAS 
en Colombia, al ser un elemento crítico 
del esquema financiero, ¿qué principales 
soluciones se encontraron a las proble-
máticas surgidas en la aplicación de la 
metodología financiera de la cooperación 
española en el desarrollo de los proyectos 
del FCAS
- En instituciones de orden nacional.
- En instituciones intermedias (Comité 

de Gestión, beneficiario y entidad 
ejecutora)?

3.  Según la visión que les aportan en los 
Comités de Gestión o por su experiencia 

directa como entidades financiadoras y 
elemento clave de la implementación 
de los proyectos del FCAS en Colombia, 
¿qué principales factores impulsores en-
contraron en cuanto a la aplicación de la 
metodología financiara de la cooperación 
española en el desarrollo de los proyectos 
del FCAS
- En instituciones de orden nacional.
- En instituciones intermedias (Comité 

de Gestión, beneficiario y entidad 
ejecutora)?

4.  Si tuviera que evaluar el desarrollo meto-
dológico en cuanto al esquema de fiducia 
que maneja la cooperación española 
(FCAS) en Colombia, ¿cómo lo valoraría?:

- De excelente aplicación.
- De buena aplicación.
- De regular aplicación.
- De deficiente aplicación.
5.  ¿Cuál cree que es o ha sido su principal 

aporte como organización independiente 
que controla los fondos, en cuanto al 
desarrollo de los proyectos del FCAS en 
Colombia?

6.  ¿Qué es lo más importante que como 
organización independiente que controla 
los fondos, concluye de la experiencia de 
cooperación entre España y Colombia?

7.  Dada su presencia en el Comité de 
Gestión, desde su punto de vista como 
entidad fiduciaria, ¿cree que han ocurrido 
hechos fuera de la experiencia de coo-
peración que han influido notablemente 
en el desarrollo positivo o negativo de 
la implementación de los proyectos del 
FCAS en Colombia?

8.  ¿Qué elementos, según ustedes, pueden 
mejorarse en el esquema fiduciario o de 
control de los recursos en la implemen-
tación de la experiencia de cooperación 
entre España y Colombia?
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9.  Ustedes, como organización fiduciaria, 
¿qué aprendieron de lo vivido en la ex-
periencia de cooperación entre España y 
Colombia?

10.  Si como organización tuvieran que volver 
a realizar un contrato fiduciario sobre este 
mismo tipo de proyectos, ¿qué elementos 
del contrato conservarían y cuáles cam-
biarían? ¿Por qué?

Comunidad

1.  ¿Ustedes conocen que son destinatarios 
de parte de un macroproyecto de acue-
ducto y alcantarillado financiado con 
fondos de Colombia y España?

2. Ustedes como comunidad o como repre-
sentantes de la comunidad destinataria 
del proyecto de agua y alcantarillado, 
¿qué hicieron para que, finalmente, este 
proyecto llegara aquí y no se fuera para 
otro barrio de la ciudad u otra ciudad o 
departamento? 

3. ¿Qué problema tenían ustedes en su 
comunidad respecto al acueducto y el 
alcantarillado?

4. ¿Pueden describir los pasos que ustedes 
como comunidad han ido dando a lo 
largo del tiempo para que este proyecto 
hoy fuese una realidad? ¿Qué sucedió? 
¿Cuándo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo 
se organizaron para demandar agua y 
saneamiento? ¿Qué organizaciones les 
ayudaron?

5. ¿Conocen de qué trata el proyecto que se 
está llevando a cabo en su barrio?

6. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus 
principales objetivos?

7. ¿Quiénes lo están financiando?
8. ¿Qué deberes tiene la entidad ejecutora 

para con su comunidad? 
9. Ustedes viven aquí, conocen las proble-

máticas concretas del barrio y, además, 
son el sujeto destinatario principal del 
proyecto… ¿Alguien les ha preguntado 
sobre cómo creen que se deben hacer las 
obras de acueducto y alcantarillado en su 
barrio? ¿En qué pueden ustedes participar 
en el desarrollo del proyecto?

10. ¿Hoy cuál es la situación? ¿Tienen acue-
ducto y alcantarillado, o no?

11. ¿Qué cosas no hicieron posible durante 
tanto tiempo que aquí no hubiera acue-
ducto y alcantarillado? ¿Ustedes fueron 
parte del problema, o parte de la solu-
ción? ¿Cómo?

12. ¿Ustedes facilitaron que el proyecto se 
llevase a cabo, o le pusieron talanque-
ras? ¿Cómo ayudaron, o qué talanqueras 
pusieron?

13. ¿Ustedes como comunidad han apoya-
do el proyecto? ¿De qué manera? ¿Han 
puesto mano de obra o colaborado con los 
ingenieros? ¿Creen que han aportado algo 
al proyecto y por eso este ha alcanzado, 
por ejemplo, más metros de acueducto 
o alcantarillado?

14. Hay mucha gente que piensa que tener 
acueducto y alcantarillado puede ser un 
problema a su economía, porque ahora 
tendrán que pagar factura… ¿de qué ma-
nera ustedes se están comprometiendo 
para conservar las redes de acueducto y 
alcantarillado que se están construyendo 
en su barrio?

15. ¿Observan algún beneficio por tener agua 
y alcantarillado en su barrio?

16. ¿Qué es lo que ustedes creen que es más 
importante de este proyecto que se está 
llevando a cabo en su barrio?

17. Si ustedes fueran los que hicieran direc-
tamente el proyecto, ¿qué habrían hecho 
diferente, y qué habrían hecho igual?
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18. ¿Han aprendido algo con esto de tener 
ahora acueducto y alcantarillado? Enu-
meren al menos tres cosas.

19. ¿Ustedes participan ahora más, o igual que 
antes, en las reuniones de comunidad?

20. ¿Qué consecuencias positivas o negativas 
más palpables creen que este proyecto ha 
traído a su comunidad?
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El mundo dispone de suficiente agua dulce para cubrir las necesidades básicas de toda su población. Pero 
uno de cada cinco habitantes del planeta no tiene acceso a agua potable, y 40% no dispone de saneamiento. 
Cada veinte segundos muere un niño por una enfermedad relacionada con la falta de estos servicios básicos; 

en total, un millón y medio fallece por estas causas anualmente. Por ello, el 28 de julio de 2010 las Naciones 
Unidas declararon el acceso al agua potable y al saneamiento un derecho humano fundamental..
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