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PROYECTO IMPLEMENTACION SIASAR- PILOTO PIONEROS 

 

1. Inventario Rural Municipal en Agua y Saneamiento Básico: 

Diligenciar la tabla de Inventario Rural Municipal en Agua y Saneamiento Básico, a fin de 

identificar las comunidades que podrían priorizarse e incluirse en el “Piloto Pioneros SIASAR” 

2. Seleccionar las comunidades en las cuales se levantará la información y se aplicará 

SIASAR: 

Una vez cuente con el resultado de la Tabla de Inventario Rural Municipal en Agua y Saneamiento 

Básico, seleccione entre 50 y 200 comunidades de su territorio rural, preferiblemente 

comunidades nucleadas, según criterios de priorización propios que considere pertinentes, incluya 

dentro de esos criterios los costos de transporte y el personal que se requiere para el trabajo de 

campo. 

Es importante que los datos del inventario rural estén completos, pues de ello depende el éxito de 

la implementación de SIASAR. El trabajo de campo requerirá: i) contactar a los líderes 

comunitarios, ii) contactar a los operadores o prestadores rurales, iii) Conocer de forma muy 

aproximada el número de viviendas de las comunidades, iv) Conocer si existen etnias mayoritarias 

y el contacto con ellas y v) Contar con la información de los centros de salud y de educación en la 

zona rural. Vale la pena aclarar que estos datos pueden tomarse desde oficina, a través de la 

información municipal. 

Para que pueda considerar los costos de transporte y personal a contratar, como prioridad, está 

disponible un ejercicio de costos de implementación con valores de referencia, el cual podrá 

utilizar como guía para sus cálculos. Es pertinente dejar claro que la información allí consignada 

corresponde a cifras tomadas como ejemplo y se deben ajustar a la realidad de cada territorio, 

particularmente lo que corresponde a transporte, pues el dato presentado, está tomado del precio 

del transporte por carretera (vía pública nacional), cálculo que seguramente es distinto si se 

contrata transporte privado o se requieren otros medios de traslado, tales como; Lancha, 

avioneta, o combinaciones de éstos. 

Los ítems propuestos en el ejercicio de costos, son los requeridos para que se pueda llevar a cabo 

el levantamiento de información en campo. Para la toma de la ubicación geográfica, será 
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necesario contar con dispositivos móviles o GPS (equipo de Sistema de Posicionamiento Global). 

La captura de la información se puede realizar en físico, a través de cuestionarios en papel. 

Adicionalmente se recomienda que este primer levantamiento se tome todo en papel, para poder 

realizar ajustes de información y garantizar la calidad de la misma en la plataforma, evitando así 

errores de cargue o fallas de validación de la misma. Es necesario que tenga presente que la 

información de coordenadas geográficas es obligatoria para SIASAR. 

3. Solicitud de Intención o Interés de implementar SIASAR. 

Con los resultados de las acciones anteriores y teniendo claro dónde, con qué y cuánto le cuesta 

realizar el Piloto Pioneros SIASAR, diligencie la carta de solicitud de implementación con los datos 

necesarios y remítala al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en físico, también puede 

contactarse vía correo electrónico a las direcciones electrónicas: leaguilar@minvivienda.gov.co  

Adjunto a ésta envíe la ficha técnica del proyecto implementación Piloto Pioneros SIASAR, con los 

datos requeridos. 

4. Programación de trabajo de campo. 

La información previa permitirá la verificación de la viabilidad el proyecto y la respectiva 

programación del trabajo de campo e inicio de implementación o en su defecto las observaciones 

y ajustes que requiera el mismo para garantizar su efectividad.  

Recuerde, que todo lo anterior, es necesario para la obtención y asignación de usuarios y claves de 

acceso al sistema, para lo cual, recibirá el reglamento de uso de SIASAR y el convenio de 

levantamiento de información en su territorio. 

5. Talleres de capacitación y transferencia de conocimiento. 

En el momento que reciba la comunicación de aceptación y el cronograma de implementación de 

su proyecto Piloto Pioneros SIASAR, inicie las gestiones de logística y de personal para recibir la 

capacitación en territorio. 

Seleccione las comunidades en las cuales se realizarán los ejercicios de capacitación, buscando 

tener tres posibles escenarios que serán útiles para el aprendizaje, se recomienda un escenario de 

una comunidad con un sistema que realice alguna actividad de tratamiento y cuente con 

infraestructura para el mismo. Un escenario con una comunidad que cuente con algún sistema 

más o menos aceptable y un escenario donde no existan condiciones de agua y saneamiento 

organizadas. 

mailto:leaguilar@minvivienda.gov.co
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Lo anterior con el objeto de trasmitir el conocimiento en la aplicabilidad y manejo de los 

instrumentos de SIASAR. 

Contacte a la comunidad, sus líderes, representantes y actores principales para involucrarlos en el 

proceso de levantamiento de información y para que con su apoyo se puedan adelantar las 

actividades de capacitación.  

6. Cargue, Revisión y Validación de la información en SIASAR. 

Tenga presente que el trabajo de campo, cargue, revisión y validación de la información levantada, 

estará dirigida por el personal el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mientras que para el 

levantamiento de las comunidades restantes incluidas en el proyecto, las actividades de cargue y 

revisión de la información serán realizadas por los profesionales contratados por usted para el 

proyecto. La validación de esta información, así como la revisión de la calidad y consistencia de la 

misma, estará a cargo del MVCT. 

7. Acompañamiento y soporte en el piloto de implementación SIASAR. 

Después del taller de capacitación, el cargue de la información en la plataforma y el levantamiento 

de los primeros puntos del piloto, el MVCT brindará apoyo y soporte para el reporte y visualización 

de las comunidades levantadas durante la ejecución del proyecto. Esta labor se realizará mediante 

correo electrónico y vía comunicación telefónica con el equipo del MVCT.  

De acuerdo al avance y desarrollo del proyecto se realizará una mesa de trabajo en territorio 

donde participará el equipo SIASAR del departamento y uno de los miembros del equipo SIASAR-

MVCT a fin de evaluar las dificultades, logros y metas del proyecto de implementación. 

 


