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DESCRIPCIÓN: En este proyecto el propósito es realizar un diagnóstico 
participativo, en el cual por medio de la implementación de un Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado, mitigar las problemáticas sociales que se presentan en 
la comunidad de la Vereda El Corzo, donde se evaluará el estado de las redes, 
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accesorios y estructuras hidráulicas existentes. Adicionalmente, se proyectarán 
soluciones para el mejoramiento del saneamiento básico con el fin de ayudar a 
mejorar la calidad de vida de las personas del centro poblado.  
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto se realizan determinadas visitas 
a la comunidad con el fin de generar una participación activa de la comunidad, a 
través de la recopilación de la información pertinente y se divide en cuatro fases 
específicas. 
1. Diseño centrado en las personas (DCP). 
Para hacer participativo el proyecto, se implementará la metodología del Diseño 
Centrado en la Persona. Se hace uso de un kit de herramientas que genera 
técnicas y métodos a través del análisis de las necesidades de la población para 
generar soluciones conjuntas con la comunidad.  

2. Realizar el catastro de las redes.  
La información para el catastro de redes de acueducto y alcantarillado se levantó 
con las visitas de campo necesarias, realizando la marcación de los elementos 
hidráulicos. 

3. Proyectar y elaborar los diseños hidráulicos. 
De acuerdo a la problemática identificada en la comunidad, información recopilada 
en las visitas realizadas y las soluciones propuestas, mitigar las necesidades 
sociales a través de proyectar la red de acueducto y alcantarillado para la Vereda 
El Corzo basados en la resolución 0330 de 2017. 

4. Realizar los presupuestos de obra. 
Estimar los costos de los diseños propuestos para la Vereda El Corzo de las redes 
de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. En este se especificará las 
cantidades de relleno, suministro e instalación de accesorios y de la tubería, obras 
civiles y actividades complementarias, pozos de inspección y AIU.   
 
PALABRAS CLAVE: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, COMUNIDAD, 
DIAGNOSTICO, SOLUCIONES, SOCIAL, SANEAMIENTO.  
 
CONCLUSIONES:  

● Por medio de la implementación del Diseño Centrado en las Personas como 
metodología, se mantuvo una estrategia de intervención comunitaria que 
permitió una relación con la comunidad en general durante el proceso, 
donde la comunicación asertiva jugó un papel importante en todo el 
desarrollo para contar con una población enterada y conocedora de la 
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transformación que se realizará en el entorno y de los beneficios que se 
generarán a futuro en todos los ámbitos de habitabilidad. 

● La recopilación de la información a través de la metodología del Diseño 
Centrado en las Personas fue de gran aporte, ya que se logró identificar la 
problemática principal de la comunidad e implementar una propuesta 
participativa, en la cual se logró desarrollar satisfactoriamente un proyecto 
factible y viable que mejore la calidad de vida de las personas de la Vereda.   

● En las Veredas, donde la financiación de las obras corre por cuenta de los 
municipios, se debe elegir recursos eficientes y de bajo costo, que 
garanticen un funcionamiento correcto y que permita hacer frente a los 
gastos de operación y mantenimiento. Como alternativa de solución se 
propone implementar materiales eficientes, con mínimos costos de 
operación y mantenimiento. Además, en la comunidad se encuentran 
personas con capacidades en el ámbito de la gerencia y construcción, 
comprometidos con aportar y participar en la ejecución del proyecto, lo cual 
viabiliza más la propuesta.  

● El municipio de Madrid al 2017 tiene más habitantes de los que se habían 
proyectado al año 2020 sobrepasando las metas de incremento, por lo cual 
se partió de la necesidad de generar un sistema acorde a las necesidades 
del crecimiento poblacional que está teniendo el municipio en los últimos 
años y se puede evidenciar en la presencia de una alta oferta inmobiliaria 
que se ha generado debido a su cercanía con la ciudad de Bogotá y varios 
proyectos que hacen atractivo el territorio. El crecimiento desbordado de la 
población le ha puesto un límite a la infraestructura del sistema de 
abastecimiento de agua que hoy surte a las familias, debido a la alta 
demanda de usuarios que se ha generado desmejorando la calidad del 
servicio. 

● En el catastro de las redes de acueducto y alcantarillado se evidencia que 
las empresas prestadoras de estos servicios a la fecha no cuentan con 
ningún tipo de información de plano o cartografía del centro poblado, por lo 
cual se tuvo que recurrir a realizar dibujos a mano alzada del trazado de las 
redes en cada uno de los recorridos, ubicando los elementos hidráulicos 
visibles existentes, identificando sus condiciones actuales, con el 
acompañamiento por parte de la Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal.  
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● Sobre las líneas de distribución primaria y secundaria del sistema de 
acueducto, se resalta que esta zona no cuenta con ninguna estructura de 
tipo hidráulico como hidrantes, válvulas de cierre entre otros elementos, 
solo se identificaron dos tapones y se catastraron como tuberías del 
sistema de El Corzo. En cuanto a las estructuras existentes de 
alcantarillado se encontraron pozos para sistemas sanitarios, pluviales y 
combinados, además de sumideros, de los cuales algunos presentan 
problemas en su estado actual. Una vez realizada la inspección técnica se 
pudo determinar el colector existente en la Vereda es combinado, por lo 
tanto, se realizó la separación de los colectores con diseños basados en la 
resolución 0330 de 2017. 

● No se realizó todo el diseño de la red de acueducto, debido a que dentro de 
los proyectos que se estipularon por parte de la administración municipal, 
van a lanzar una red presurizada desde el tanque Casablanca hacia la zona 
de El Corzo o un anillo hidráulico veredal, dando solución al problema 
presentado por la comunidad. Por lo tanto, se desarrolló únicamente la 
evaluación de la red de distribución contemplando los parámetros 
establecidos en la resolución 0330 de 2017. 

● Para la red de distribución, el diámetro interno real no debe ser inferior a 3” 
según lo establecido por la resolución 0330 de 2017. Sin embargo, de 
acuerdo a la evaluación realizada en la Vereda, para dar cumplimiento a las 
velocidades de diseño, los diámetros a utilizar serían de ½”, 1” y 2”. 
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