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DESCRIPCIÓN 

Este trabajo contiene el desarrollo de un proyecto social, enfocado a la optimización 

del sistema de aprovisionamiento de agua potable del barrio Cagua primer sector y la 

vereda Panamá, en el municipio de Soacha, esto con el fin de mejorar las condiciones 

de habitabilidad de la zona, ya que estas carecen de servicios públicos, por ser 

denominadas actualmente como áreas de asentamientos humanos ilegales 

(invasiones). En el documento se encuentra descrito el proceso de investigación 

realizado desde el área social (condiciones socioeconómicas y de salubridad de los 

habitantes) y paralelamente el área técnica (estado de los elementos que conforman 

la captación, almacenamiento y distribución del agua). Adicionalmente se presentan 

memorias de cálculo, modelaciones, análisis de resultados, basados en las normas 

vigentes y por último el diseño de mejoramiento del sistema de abastecimiento, para 

cada una de las zonas.     

 
METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y los objetivos planteados se establecieron 

5 fases de ejecución, las cuales se desarrollaron según la formulación de criterios 

establecidos en la metodología de investigación de acción participativa IAP. En cada 

una de estas fases se encuentran las actividades realizadas, para el desarrollo del 

proyecto, tales como capacitaciones, entrega de folletos pedagógicos, visitas de 

campo, entre otras.  

 

A continuación, se describen las 5 fases. 

 

I. Identificación de las zonas afectadas.  

 

II. Estudios preliminares (social y técnico).  

 

III. Diagnóstico de los sistemas de abastecimiento.  

 

IV. Diseño y cálculos.  

 

V. Presupuesto y especificaciones. 

 
PALABRAS CLAVE 

ABASTECIMIENTO, NORMAS, SALUBRIDAD, HABITABILIDAD, CONSUMO, 

COMUNIDAD, ACUEDUCTOS, PARTICIPATIVA. 

 
CONCLUSIONES 

• La interacción con miembros de estas comunidades fue una experiencia que 

nos generó un gran aporte a nivel personal y profesional, ya que nos llevó a 

reflexionar en los deberes que tenemos como ingenieros, los cuales no solo se 

limitan a plantear soluciones a partir de modelos teóricos y normativos, sino 

que también se debe evaluar la incidencia en el desarrollo social de la 

comunidad. El eje principal de nuestra profesión es aplicar el conocimiento en 

pro de mejorar la calidad de vida de los demás.  
• Mediante la investigación se identificaron las principales causas de la 

problemática social que presenta la población. Esto permitió elaborar un 

diagnóstico acertado y posteriormente presentar una alternativa de solución 
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que al implementarla a mediano plazo puede reflejar mejoras en las 

condiciones de habitabilidad de los miembros del poblado.  

• En el ámbito técnico se elaboró un diagnostico donde se identificaron las fallas 

más significativas del sistema de abastecimiento actual en el barrio cagua y la 

vereda Panamá. Teniendo en cuenta las limitaciones económicas y la condición 

legal en la que se encuentra la vereda se procedió a proponer mejoras en el 

sistema de distribución y almacenamiento optando por aplicar un cronograma 

de actividades lúdicas para recolección de fondos.  
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