
1. Diagnóstico técnico, institucional y de 
calidad en el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento integral para el área rural. 
En el proyecto  ASIR-SABA se concertó hoja 
de ruta con el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio:
Resultados. 
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3. Construcción de Oficinas de 
Asistencia Técnica Municipal 

(ATM), quienes desempeñan el rol 
de articulación entre las comunida-

des y la institucionalidad:

3. Construcción de Oficinas de 
Asistencia Técnica Municipal 

(ATM), quienes desempeñan el rol 
de articulación entre las comunida-

des y la institucionalidad:

Se propone que el 
técnico sea financiado 

por los municipios.    
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Fortalecimiento 
de capacidades a las 

comunidades, este proceso 
debe ser transversal y 
unirprocesos de concer-
tación y planeación en 

conjunto. 

www.asirsaba.com.co @ASIR_SABA Proyecto ASIR-SABA
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 Estudios 
y diseños.

Escenario de 
Aseguramiento. 

Licitación de 
obras.

Aspectos 
analizados en 
el diagnóstico. 

Trabajo 
de campo. 

Modelo Gestión 
Comunitaria del Agua y
 el Saneamiento Rural 

Modelo Gestión 
Comunitaria del Agua y
 el Saneamiento Rural Formación a 

líderes y lideresas.
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Reunión con líderes,
 lideresas y autoridades 

   municipales.    
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2. Pre-inversión: durante este proceso se tuvo 

en cuenta la percepción de las comunidades, 
ya que la participación de los usuarios es el factor 

más importante para garantizar 
la sostenibilidad:

Metodologías de
 análisis de cada 

alcaldía y territorio. 
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Contratación de 
funcionario de perfil 

técnico con experiencia 
relevante.
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2
 La ubicación de las figuras 
en las alcaldías fueron en 

la secretarías de planeación. 
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El Modelo busca a través de un enfoque 
sistémico e integrador dar una solución 
sostenible al provisionamiento de agua

 potable y saneamiento básico, dado 
el lamentable panorama de limitado

 acceso a agua en zonas rurales
 de Colombia.

Aportes a partir de la experiencia  
del proyecto ASIR-SABA Colombia.

Conoce más:


