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Anexo 6. Registro fotográfico Proyecto del PCI en Bahía Solano, Chocó (2015-2016) 

 

1. Contexto geográfico del área de estudio. 

  

Figuras 1.1 y 1.2. Vista aérea de Ciudad Mutis (Bahía Solano). Vías y viviendas de Ciudad 

Mutis. Fuente: Minvivienda, 2015.  

 

 

Figura 1.3. Acometidas de acueducto y alcantarillado, Ciudad Mutis (Bahía Solano). Fuente: 

Minvivienda, 2015. 

 

 

 



Lineamientos de gestión ambiental para el fortalecimiento de los canales de socialización del alcance del 

Programa de Conexiones Intradomiciliarias. Estudio de Caso Barrio Chocolatal, Bahía Solano, Chocó 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Sector del barrio Chocolatal sin cobertura nóminal de redes de alcantarillado 

 

     

Figuras 2.1 y 2.2. Viviendas que no pueden ser intervenidas con el subsidio de conexiones 

intradomiciliarias al interior del Barrio Chocolatal. Fuente: Minvivienda, 2016.  

 

3. Condiciones de las viviendas del Barrio Chocolatal antes de la ejecución de obras del PCI 

 

  

Figuras 3.1 y 3.2. Viviendas sin conexiones a los servicios de acueducto y alcantarillado y con 

necesidades de aparatos hidrosanitarios, Ciudad Mutis (Bahía Solano). Fuente: Minvivienda, 

2016.  
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Figuras 3.3 y 3.4. Características de los suelos al interior de los predios para la construcción de 

unidades sanitarias, Ciudad Mutis (Bahía Solano). Fuente: Minvivienda, 2016.  

 

 

   

Figuras 3.5 y 3.6. Viviendas sin espacio separado de baño para realizar las necesidades 

fisiológicas en privacidad y con condiciones salubres, Ciudad Mutis (Bahía Solano). Fuente: 

Minvivienda, 2016.  
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4. Aplicación del PGS del proyecto 

 

  

Figuras 4.1 y 4.2. Divulgación de información y socialización del alcance normativo del PCI 

ante la comunidad del Barrio Chocolatal. Fuente: Minvivienda, 2016.  

 

5. Obras del PCI según la necesidad de la vivienda, sin sobrepasar el valor máximo del 

subsidio permitido por la normativa vigente  

  

Figuras 5.1 y 5.2. Viviendas intervenidas con la instalación de lavadero y lavaplatos, Ciudad 

Mutis (Bahía Solano). Fuente: Minvivienda, 2016.  
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Figuras 5.3 y 5.4. Viviendas intervenidas con instalación de inodoro, ducha y lavamanos. 

Fuente: Minvivienda, 2016.  

 

         

Figuras 5.5 y 5.6. Instalación de redes internas de acueducto y alcantarillado, Ciudad Mutis 

(Bahía Solano). Fuente: Minvivienda, 2016.  

 



Lineamientos de gestión ambiental para el fortalecimiento de los canales de socialización del alcance del 

Programa de Conexiones Intradomiciliarias. Estudio de Caso Barrio Chocolatal, Bahía Solano, Chocó 

_____________________________________________________________________________________ 

 

         

Figuras 5.7 y 5.8. Instalación de acrílico educativo en las viviendas beneficiadas y adecuación 

de espacios existentes de baño, Ciudad Mutis (Bahía Solano). Vías y viviendas de Ciudad Mutis. 

Fuente: Minvivienda, 2016.  

 

6. Antes, durante y después de la ejecución de obras en una vivienda que requirió la 

construcción de unidad sanitaria sobre estructura en palafito.   

 

 

Figuras 6.1. Vivienda con necesidad completa del subsidio de conexiones intradomiciliarias, 

Barrio Chocolatal, Ciudad Mutis. Fuente: Minvivienda, 2016.  
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Figuras 6.2 y 6.3. Cimentación y construcción de unidad en estructura tipo palafito. Fuente: 

Minvivienda, 2016.  

 

 

    

Figuras 6.4 y 6.5. Vista externa de unidad sanitaria construida con el subsidio de conexiones 

intradomiciliarias. Fuente: Minvivienda, 2016.  
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Figuras 6.6 y 6.7. Vista interna del baño construido. La intervención cubrió el valor máximo del 

subsidio por lo cual no se pudo adecuar internamente con pintura, enchape y puerta. Barrio 

Chocolatal, Ciudad Mutis. Fuente: Minvivienda, 2016.  

 

 


