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DESCRIPCIÓN
Se busca formular un proyecto que permita la generación de agua potable para las
poblaciones vulnerables, a través de un sistema que responda a las condiciones
climatológicas propias de cada región, para mitigar los efectos negativos que
asociados con la falta de acceso al recurso hídrico. Se realizó un estudio
factibilidad para determinar si las condiciones económicas, sociales, geográficas y
ambientales de la vereda Paramón, permiten establecer un proyecto de
generación de agua potable de estas características. Los resultados permitieron
determinar que la realización del proyecto es posible, siempre que se tenga claro
que es un proyecto de tipo social que genera beneficios que impactan el desarrollo
comunitario.

METODOLOGÍA:
Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo en el que se estableció el
panorama del acceso a los recursos hídricos de los pobladores del municipio de
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Pulí. De esta manera, se conoció el perfil del consumidor de agua de la vereda
objeto de estudio, en cuanto a las cantidades que demanda, los precios que está
dispuesto a pagar y los efectos que tiene sobre su salud y bienestar. Se
obtuvieron variables cualitativas y cuantitativas que permitieron, en primer lugar,
extraer un conocimiento más profundo sobre el problema y las decisiones que se
pueden ejecutar. Segundo, se obtuvieron insumos que enriquecieron los estudios
que sustentan la factibilidad de la propuesta.
Se acudió a la recolección de información primaria mediante la aplicación
de instrumentos tipo entrevista (sujetos a entrevistar) y encuesta (pobladores de
Pulí). Así mismo, se llevó a cabo un proceso de observación (el cual quedó
debidamente documentado), que permitió analizar de un modo más objetivo las
condiciones evidenciadas luego de la aplicación de los métodos. Del mismo modo,
se tomaron elementos consignados en fuentes secundarias que permitieron
establecer una línea base de la situación de los pobladores.

PALABRAS CLAVE: agua potable, generador atmosférico de agua, factibilidad,
Pulí
CONCLUSIONES:
La participación del Estado constituye un pilar fundamental en el éxito del
proyecto de la instalación del generador atmosférico de agua; no sólo por la
disposición de los recursos, sino por su capacidad de hacerlo perdurar en el
tiempo. Adicionalmente, su enfoque social hace que la inversión sea de más
atractiva para las entidades gubernamentales, en cuanto que la iniciativa se
encuentra encaminada a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas.
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Se pudo determinar que existen en la vereda Paramón condiciones
referentes a las necesidades básicas insatisfechas que deben ser atendidas
mediante la formulación de proyectos establecidos para tales fines. Así mismo, se
pudo identificar la presencia de enfermedades cuyo agente potenciador puede ser
el consumo de agua de baja calidad. Sumado a ello, se encontraron condiciones
socioeconómicas de la población permiten proyectar cobros de tarifas ajustados a
la normatividad.
Se pudo determinar que desde el punto de vista de la población, es factible
la realización de la propuesta, toda vez que se manifiesta toda la voluntad de
apropiarse de tecnologías de este tipo que permitan un mejoramiento en el
bienestar de la población. Tampoco se encontraron limitantes de tipo cultural que
puedan influir de manera perjuicial en el proyecto, desde el punto de vista de
generar apatía a un sistema de estas características.
Desde el punto de vista técnico se pudo determinar que, basados en los
elementos bajo los cuales se efectuó la comparación de las propuestas, el mejor
sitio para la ubicación de este generador, es la vereda Paramón. Estos
argumentos dejan entrever que existen varios elementos para encontrar una
factibilidad técnica en la propuesta de implementación de este sistema.
Lo anterior se argumenta desde las condiciones en las que se enmarca el
municipio: 1) cuenta con las condiciones atmosféricas para el aseguramiento de
niveles de producción de agua acordes con las específicaciones del equipo, 2)
Tiene una disponibilidad presupuestal para soportar dicha inversión, 3) la vereda
tiene un número total de hogares y una dispersión entre ellos que facikitan la
operación técnica del producto y 4) Los niveles producidos son capaces de
satisfacer las necesidades de consumo de la población identificada.
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En ese orden, posteriormente el estudio de factibilidad analizó el
componente financiero del proyecto. De él se pudo establecer que se presenta
una estructura de costos propia de un sistema automatizado, en el cual se
requiere un número limitado de operarios para su funcionamiento. Así mismo, se
tuvo que hacer una articulación con otros estudios para llegar a calcular los
valores de ingreso que se tienen previstos para la propuesta.
Luego de recopilar toda esta información en un modelo financiero capaz de
explicar la interacción de cada elemento, se pudo determinar que los ingresos se
sustentan en la evaluación de los beneficios que se producen en la sociedad. Para
ello se estimó un valor (a precios Hedónicos), que permitan sustentar resultados
positivos en la estimación de los indicadores financieros.
Como conclusión final, se tiene que si bien los estudios realizado muestran
que el proyecto cuenta con una factibilidad desde diferentes componentes, el
componente financiero sustenta la viabilidad del proyecto desde la apropiación de
supuestos demasiado fuertes y complejos, que si bien permiten visualizar la
generación de valor; cuando se analiza desde el punto de vista de la generación
de flujo de efectivo, no es posible sustentar la propuesta a un valor que los
habitantes estén dispuestos a pagar.
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