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DESCRIPCIÓN: Trabajo de investigación enfocado en la actualidad de la 
infraestructura hidráulica existente en las zonas del posconflicto en Colombia, en 
la cual se resalta los porcentajes de acueducto y alcantarillado. 

 
METODOLOGÍA: La metodología se realizó mediante la investigación de 
información referente al tema consultado en instituciones de gran importancia en 
el país como el DANE, IGAC, Planeación nacional. 

 
PALABRAS CLAVE: Planeación, Investigación, Ingeniería, Hidráulica, Acueductos, 
Alcantarillado. 

 
CONCLUSIONES: 

 
Al Ubicar la infraestructura hidráulica existente en las zonas de posconflicto en 
Colombia dentro de un sistema de información geográfico y generar la base de 
datos de la misma, se deduce que Colombia presenta altos campos de 
oportunidad a nivel departamental con el fin de que el desarrollo nacional se 
genere a un ritmo más acelerado, cumpliendo con los estándares competitivos 
actuales, ya que los datos arrojados nos ubican como un país subdesarrollado. 

 
Por lo tanto, para lograr un cambio el país debe fomentar una mayor inversión en 
programas que impulsen el crecimiento de estas zonas, dejando atrás los tiempos 
de hostilidad y violencia que han generado un estancamiento en la evolución 
frente a otros países en Latinoamérica; concentrándose así en zonas rurales 
donde la planeación por parte del gobierno es muy escaza y no suple las 
necesidades básicas de la población. Esto puede ocasionarse por falta de 
inversión o por causa de grandes generadores de pobreza como la corrupción. 

 
De esta forma, es preocupante que en zonas rurales de Vichada, Nariño, Norte de 
Santander y Putumayo se logre evidenciar una menor infraestructura hidráulica en 
comparación al resto del país, teniendo en cuenta que estos departamentos son 
grandes fuentes de recursos. Según la información anexada en la base de datos, 
se obtiene que; el porcentaje promedio de funcionamiento de infraestructura 
hidráulica en las zonas de postconflicto en Colombia es del 43,30% en el caso del 
alcantarillado y del 58,26% por parte del acueducto, lo que refleja un déficit en el 
sector de saneamiento básico y una alta incertidumbre en sus habitantes ante la 
escasez de este recurso vital. 
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Choco es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado donde 
por medio de la empresa de servicios públicos Aguas del Atrato ha aumentado la 
capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado en un 37,93%, equivalente a 
12.644 usuarios y las de alcantarillado en un 20.02% para cubrir a 6.590 usuarios; 
disminuyendo la problemática de tratamiento de aguas y la falta de agua potable. 
Se demuestra que el Gobierno debe invertir directamente en los departamentos 
como es en el caso de la Guajira donde con aproximadamente 300.000 millones 
de pesos, representados en 38 proyectos para el suministro de agua y 
alcantarillado se han beneficiado cerca de 409.000 ciudadanos, lo que ha 
incrementado la infraestructura hidráulica en un 15% aproximadamente. 
Colombia cuenta con 1101 municipios donde 345 pertenecen a la ZOMAC, lo que 
equivale a la tercera parte del territorio nacional donde los habitantes no cuentan 
con el mínimo requerido de acueducto y alcantarillado, lo que nos pone en una 
problemática económica social y de infraestructura, ya que nos ubicamos en el 
puesto 70 en cuanto a pobreza extrema en un ranking de 364 países. 
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